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INTRODUCCIÓN
“Comprobamos que la mayoría de nuestras acciones no podemos realizarlas solos que  

vivimos inmersos en redes y que para poder sostenerlas es imprescindible actuar éticamente,  

saber compartir y por lo tanto aprender a convivir, colaborar y competir de un modo diferente  

al que estábamos acostumbrados”. Dabas. 

La presente publicación digital es fruto del primer Curso de Formación para Maestros 

Comunitarios en el CEIP durante el 2014-2015.  El mismo fue implementado por el Instituto de 

Formación en servicio del CEIP y el Programa Maestros Comunitarios. Contó  para su 

ejecución con el apoyo económico del Mides, de Unicef y del CEIP.

Por parte de la Coordinación del PMC se reconoce la necesidad de formación para maestros 

en el marco de una especificidad de un rol que desde el 2005 en la educación pública 

uruguaya ha venido sembrando “otra forma de hacer escuela”. A su vez,  es  un logro que nos 

permite  mirar hacia futuras instancias de formación que enriquezcan y fortalezcan la 

especificidad del maestro comunitario.

Si bien el Magisterio es una función social per se, los maestros comunitarios poseen en su  rol 

un contacto y un desempeño del enseñar, por trascender las fronteras de la escuela y enseñar 

en otros espacios educativos, que hace a la necesidad del respaldo de la Pedagogía Social, la 

Educación Popular y  la Psicología Social. Así como también reflexionar sobre aspectos 

referentes a la función docente, a lo comunitario para de esta forma repensarse en sus 

prácticas pedagógicas en la triada escuela-familia-comunidad. 

Nos parece fundante haber podido enmarcar este trabajo en esa especificidad teórico-

conceptual.  Es un tiempo en el que debemos repensarnos como docentes y así como 

también identificar fundamentos pedagógicos en la tarea didáctica que se entrelazan en 

formatos, tiempos y espacios que configuran nuevas formas de enseñar.  En este sentido,  en 

el curso se consideró relevante detenerse en el cómo ensañamos y cómo aprendemos en un 

escenario que pone de manifiesto la variedad y la heterogeneidad en los aprendizajes de los 

niños. No fue menor hacer hincapié en lo que es particular del PMC: habilitar espacios 

educativos que rediseñan el aula e introducen el multigrado no como una limitante hacia el 
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niño sino como un potenciador de aprendizajes que propicia el intercambio y la circulación de 

saberes.  

Fue un objetivo de la Coordinación del PMC llegar  al territorio de cada uno de los cursantes, 

para generar diversas acciones de trabajo colectivo que generen interpelaciones, discusiones 

de los aportes que en mayor o menor medida toda instancia de Formación provoca. Abrir 

caminos que sean horizontes de posibilidades que trasciendan al programa y se nutran al 

colectivo docente de las escuelas para incorporar  miradas que fomenten reflexiones críticas 

que permitan reflexionar sobre las prácticas educativas y desencadenen transformaciones  en 

la experiencia escolar. 

Cómo forma del proceso de enseñanza aprendizaje el curso propició la producción escrita de 

los maestros y maestras comunitarios/as en el marco de evaluaciones al finalizar cada módulo 

temático. Aspecto que es imprescindible como modo de generar la reflexión sobre las 

prácticas poniendo por escrito algunas experiencias y algunas ideas para poder volver a ellas, 

pensar y repensar el hacer docente. 

En este sentido la escritura de los maestros comunitarios fue un objetivo del curso, práctica 

que no tenemos como habitual los maestros en nuestro hacer cotidiano. Escribimos y 

escribimos mucho, pero no académicamente ni formalmente para teorizar, ni trasmitir 

didáctica, pedagogía y todos nuestros saberes. Saberes que por cierto son muchos y nos 

pueden hacer pensar en forma permanente sobre lo que es nuestro rol específico, generando 

un análisis de la praxis sobre el acto de enseñar. 

La intención de la presente publicación digital es compartir  algunas producciones de los 

maestros y maestras comunitarias cursantes que consideramos  tienen desde diversos 

lugares aportes para ayudarnos a pensar el quehacer docente y así pensar una escuela 

diferente.  Insistiendo en la posibilidad de Caminar hacia una escuela Comunitaria1.

Es importante decir que a la hora de considerar como presentábamos la publicación y cuales 

eran las posibles secciones de la misma consideramos que teníamos que trabajar por 

MÓDULOS del CURSO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS COMUNITARIOS, ya que la 

intencionalidad de la Coordinación es mostrar también el recorrido del curso  desde sus 

1Proyecto de trabajo llevado adelante desde 2012.: “Caminar hacia una Escuela Comunitaria”. Coordinadora del 
Programa Maestros Comunitarios  maestra inspectora Rosario Ramos

5



                                                                          

                                

contenidos. Cabe pensar la que la publicación permite también andar por contenidos macros 

de la educación que  el rol de maestros comunitarios nos permite a todos los docentes 

interpelar. Es así que podemos discutir desde algunas de estas producciones  las propias 

políticas educativas , lo didáctico y su especificidad, los formatos escolares, el trabajo 

colaborativo de los colectivos docentes, considerando que no agotamos en estos temas la 

frecuentación de contenidos tratados en el curso y que son muchos los contenidos que  se 

trasversalizan y emergen en las producciones de los maestros comunitarios.

En este sentido la coordinación hace visible en la publicación distintos enfoques y miradas 

sobre los temas que nos preocupan desde un acumulado de trabajo que consideramos posee 

la experticia en el territorio y tiene mucho que decir en lo académico.

En este texto queremos dejar constancia que la coordinación deslinda la responsabilidad 

conceptual de las palabras de los docentes, entendiendo que desde las distintas miradas 

también se construye. Es válido destacar que las situaciones de producción nos fortalecen, 

dándonos la posibilidad de volver a recorrer un camino ya transitado pero con elementos 

nuevos y a su vez compartir con otros ese recorrido para que se construyan una diversidad de 

muchos otros caminos. Pero conociendo y reconociendo los avances y los recorridos que 

vamos construyendo en la praxis. 

En suma creemos que esta publicación es un aporte más para pensar una escuela en 
construcción permanente que necesita avanzar en cambios  no solo en sus formatos 
sino también en sus propuestas y en su vinculación con todos sus actores. 

Mtra Rosario Ramos

Inspectora Coordinadora del PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS
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Módulo 1 
 “Maestro – Comunidad”

1) Compartir y reflexionar en torno a los debates actuales, tendencias y 

discusiones sobre “lo comunitario”

2) Debatir en torno a la construcción histórica de la figura docente y en 

ese marco el rol del Maestro Comunitario.

 
A partir del Seminario 1 se solicita a los docentes construir una noticia 

donde se involucran las exposiciones teóricas recibidas y el análisis del 

concepto de Maestro -  Comunidad.
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Estamos en obra:
“Trabajando por

una Escuela Comunitaria”

Leticia de Torres

Definir qué entendemos por  Escuela  Comunitaria nos obliga de alguna manera a poner en 

cuestión el rol de la escuela actual y por tanto el rol del maestro.

Quiero decir para que una Escuela sea comunitaria tienen que pasar muchas cosas 

que no condicen con el estado actual de nuestra escuela pública. Sin embargo ha habido 

ciertos cambios que nos permiten soñar y recrear una escuela diferente. En este sentido, es la 

experiencia del Programa Maestros Comunitarios que  nos acerca a una idea de Escuela 

diferente, a una escuela de cara a la comunidad.
El PMC, ha permitido a algunas escuelas, ya que es un programa elaborado para las escuelas 

de contexto socio-cultural crítico, o denominadas actualmente escuelas APRENDER, salirse de su rol 

tradicional. Permite entrelazar, tejer redes con la comunidad que la rodea, ya sea en el territorio o fuera 

de él. Partiendo del concepto que la comunidad se construye, que la comunidad es algo dinámico, que 

se transforma y que tiene cierta organización, podemos decir teniendo en cuenta que la escuela es 

parte de esa comunidad, que es necesario la participación de los docentes, niños, familias y otros 

actores en el proyecto educativo que cada centro elabora. Esto implica un cambio  en la práctica de los 

maestros y de las escuelas en su totalidad. Es decir, para que una escuela sea comunitaria, 

necesariamente tiene que contar con la participación de todos los actores que integran esa comunidad: 

“Es preciso por el contrario democratizar el reconocer el derecho natural de voz a los 
alumnos, a las profesoras, reducir el poder personal de las directoras crear nuevas instancias 
de poder con los consejos de escuela, deliberativos y no sólo consultivos, a través de los 
cuales, en un primer momento, padres y madres vayan teniendo injerencia en los destinos de la  
escuela de sus hijos; y en un segundo momento esperamos que la propia comunidad local,  
teniendo a la escuela como algo suyo, se haga presente en la conducción de la política 

educacional de la escuela”.
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Sin duda esto implica un cambio en el formato escolar que aún no se ha logrado. Como dice Freire en 

su obra “Política y Educación” acerca de los cambios necesarios para transformar la escuela pública 

en democrática y progresista: “ Era imposible hacer una administración, democrática, en favor de 
la autonomía de la escuela que, siendo pública, debe ser también popular, con estructuras 
administrativas que sólo viabilizaban el poder autoritario y jerarquizado.” En relación a este 

punto el   Programa permite cuestionar el modelo jerárquico, y burocrático que en vez de 

profesionalizar la tarea docente por el contrario la hace cada vez menos comprometida en relación al 

modelo de escuela comunitaria que algunos perseguimos. El maestro comunitario trabaja con las 

familias, las hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejora la comunicación y el tránsito de 

los sujetos por el barrio, acompaña, comparte y aprende en relación con los otros. Pero no pierde en 

ningún momento su rol meramente pedagógico, porque su mirada sobre los problemas de la escuela y 

de la comunidad son con una mirada pedagógica. Y a partir de la información que recoge de la 

comunidad, de las familias logra intervenir de forma responsable sobre la realidad. También es 

importante decir que la escuela entendida como comunitaria necesita de otros actores u 

organizaciones para poder transformar la realidad. Sola no puede, pero eso no le quita la 

responsabilidad que tiene sobre los sujetos que allí transitan. Esta nueva mirada, sobre la escuela, 

permite pensar que es necesario trabajar con el otro que no está adentro sino afuera, y para eso es 

necesario alguien que se haga cargo de esta tarea. Por tanto pensar en una escuela comunitaria sin 

maestro comunitario es impensable en cualquier escuela, sea de aprender o sea en otro contexto, sea 

de educación media o no.

Es decir a partir de la figura de Maestro Comunitario la escuela tiene la posibilidad de 

conocer cómo es su comunidad, cómo se organiza, qué debilidades y fortalezas tiene cada 

familia, ver las organizaciones que la rodean, coordinar con otros actores y poder transformar 

la realidad  de esa comunidad  para mejorar no sólo la calidad de vida de los alumnos sino 

también los procesos de aprendizajes en sus trayectorias escolares en todo el sistema 

educativo.

Está claro que estos cambios  requieren del compromiso de todos los actores y sobre 

todo de los docentes que trabajan en cada centro. Docentes que tengan la capacidad y el 

compromiso de asumir la tarea  con una nueva mirada sobre lo qué pasa en las escuelas, 

sobre lo que les pasa a sus alumnos y familias. Si bien el MC aporta a mejorar esta mirada 

todavía tenemos ciertas dificultades para poder concretar estos cambios que tienen que ver 

como se dijo anteriormente con el formato vigente.
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Pero el PMC no sólo interpela el formato sino también el modelo de escuela que 

tenemos que lejos está de ser una escuela comunitaria. Primero porque el MC tiene que ser 

una política universal, que llegue a todas las escuelas del país sean o no de contexto. Hoy 

corremos el riesgo por lo que viene aconteciendo en algunas escuelas y en la sociedad en su 

conjunto  de que volvamos a encerrarnos, de necesitar de más seguridad porque el afuera es 

muy peligroso y nos genera inseguridad. 

Segundo porque el programa tiene que trascender al maestro que asume el rol. O sea 

no puede cambiar de año a año dependiendo del maestro esté en el cargo porque no le da 

continuidad a lo que cada escuela desarrolla en cada comunidad. El programa es una 

definición colectiva y lo que haga el maestro comunitario también. De lo contrario las acciones 

quedan aisladas del colectivo docente generando más fragmentación en las acciones que 

desarrolla la escuela.

Tercero el programa tiene que tener sentido con el proyecto educativo que cada centro 

desarrolla para que este sea sustantivo a mediano y largo plazo.

Cuarto las evaluaciones sobre lo que hace la escuela  y el maestro comunitario, tiene que ser 

evaluadas también en términos de procesos, de forma cualitativa y no como se han medido 

hasta ahora.

Si bien hay cosas que se han logrado y han significado cambios sustantivos en la 

política educativas todavía queda mucho por hacer. Pero en eso estamos todos, o por lo 

menos los que pensamos que la escuela pueda transformarse en una escuela comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA.

•Apuntes tomados del Curso de Formación de Maestros Comunitarios:

          Módulo 1: Maestro- Comunidad

•Freire, P (1993). Política y educación. Madrid: Siglo XXI. Capítulo: Educación y 

Participación comunitaria. pp.73-87
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COMUNIDADES COMUNITARIAS 
REALIDAD O UN JUEGO DE PALABRAS

INCIDENCIA DE NUESTRAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD HOY

Alma Benítez  

Zully Martínez  

Cristina Mederos  

                                            Nelly Correa 

Blanca Altamiranda

En la actualidad cuando hablamos o nos referimos a comunidad ¿a qué aludimos?

Concebir  a  la  comunidad como: Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente 

constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los 

inventores sociales que comparten intereses, objetivos, necesidades y problemas en un 

espacio y un tiempo determinado y que genera colectivamente una identidad, así como 

formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Por lo cual es 

importante destacar que no todo grupo humano forma una comunidad, en tanto no se persiga un fin 

común, cosa que hoy en día y de acuerdo a los medios de comunicación y ocupación laboral, en la 

mayoría de los casos pertenecemos a un grupo sin metas comunes.

Esta característica propia de la sociedad de hoy nos lleva a repensar las propuestas 

educativas, más atractivas y que contemplen el interés del niño - familia ya que las relaciones 

humanas se pierden en lazos invisibles y vulnerables, atrapados en el consumismo de cosas 

materiales olvidándose del crecimiento personal, contemplando lo afectivo para lograr un 

bienestar que permita conquistar avances  en aprendizajes significativos.

Es ahí, en ese pequeño gran detalle,  donde nace y crece la labor del Maestro Comunitario, 

quién al desestructurar   formatos escolares, es  abordado por  las necesidades de la 

comunidad,  que son carencias pero a la vez potencialidades, las cuales son  recursos que 
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movilizan a las personas. Nuestras escuelas, al estar en un medio socioeconómico cultural 

muy carenciado, perteneciendo dentro del monitor educativo en su mayoría al quintil 1, 

presentan los problemas afines a las instituciones de estos medios, por lo que las mismas 

deben funcionar en un clima disfrutable, para lograr un mejor  desempeño de nuestros 

educandos. ¿Qué hace nuestras propuestas más atractivas? Una de las características donde 

observamos un gran placer  es el juego como medio de aprendizaje enfocados a enriquecer la 

lengua, la expresión oral y el trabajo colaborativo, el interactuar con el otro y en nuestro caso 

con el referente del niño cuando hay un verdadero involucramiento de la familia.

Es necesario    cuestionarnos  ¿a qué comunidad pertenecemos?, ¿cuál es el fin común que 

perseguimos?

¿Comunidad escolar  o comunidad educativa?, ¿a quienes podemos involucrar?, ¿qué 

debemos replantear?

 Como herramienta concreta de intervención, surge aquí,  un conjunto de estrategias 

pedagógicas canalizadas a través de la figura de maestro comunitario, buscando así contribuir 

a la equidad y calidad  de educación primaria de los alumnos en contextos de alta 

vulnerabilidad social.   Los  maestros comunitarios apuntan  a mejorar la interrelación entre la 

escuela y la comunidad, utilizando una serie de estrategias que permitan aumentar el capital 

social familiar y las posibilidades de apoyo a la tarea escolar de los niños, promoviendo  un 

espacio de enseñanza abierto y flexible,  atendiendo a la diversidad en distintos ritmos de 

aprendizajes, estimulando la interacción y participación de los niños y familia, sin perder de 

vista el rol del maestro como enseñante.

Valorando la flexibilización de la labor docente, a través del diseño de propuestas vinculadas a 

necesidades específicas de los niños y la apertura de espacios sociales y comunitarios como 

espacios educativos, constituyen aportes al desarrollo de un modelo escolar en proceso de 

cambio.

Sin perder de vista el concepto de comunidad, comunidad escolar o comunidad educativa, a la 

vez nos cuestionamos: ¿cómo enriquecer nuestra labor en las comunidades a la cuales 

estamos vinculadas?, o ¿nos sentimos perteneciente? ¿Podremos continuar siendo pequeñas 

islas o estableceremos redes  que nos habiliten a una construcción de una escuela 

comunitaria?
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Será nuestra labor el puntapié inicial de la transformación ética y moral que posibilitará un verdadero 

cambio que implique insumos para el diseño de políticas educativas de carácter universal que permitan 

avanzar en una  esencial consecución,  del derecho a la educación por parte de nuestros niños.

El mejoramiento de la calidad de la educación implica la  formación permanente de los 

educadores y la formación permanente se basa en la práctica de analizar nuestras prácticas. 

Porque ante situaciones adversas a las que nos enfrentamos debemos frenar nuestro ímpetu 

y respetar a la comunidad desde su propio tiempo, su ritmo, su lenguaje, sus flujos y reflujos 

de acción y de pasividad; ya que como agentes “externos” no podemos ignorar  esas variables 

porque la  comunidad aceptará el cambio si considera y siente que debe, quiere y puede 

hacerlo. 

¿Logrará nuestra intervención modificar  esa  comunidad que tanto   nos moviliza  o 

continuaremos con el juego de palabras?

13



                                                                          

                                

ENTRE REALIDADES Y DESAFÍOS, UNA APERTURA POSIBLE AL CAMBIO P.M.C.

Leticia Sosa

                                                Susana Rocha  

                                                                                         

En la Escuela xx, A.PR.EN.D.E.R., del departamento de Rocha, integrada por 150 alumnos, 7 

maestros, de los cuales 4 junto al director son efectivos y 3  interinos.

Dicha escuela, según el Monitor Educativo está ubicada en el quintil 1.

Está inmersa en un perfil homogéneo   en cuanto a necesidades básicas insatisfechas.

Niveles de formación de las familias de pertenencia similares, códigos comunicacionales 

comunes pautados por formas socioculturales catalogadas como de pobreza extrema. Se 

suma además una muy  baja interacción con otros modelos de referencia, socialización y 

códigos comunicacionales.

Escasa y nula comunicación  de las familias de los niños  y niñas con la escuela.

Generalmente las madres son el referente del hogar  y sienten inseguridad y baja 

autoestima.

Salvo en casos excepcionales, la circulación de los maestros  en  la  comunidad es nula.

Docentes que sienten que su rol de educadores  se ha   desplazado hacia uno  más 

asistencial, haciendo de  psicólogos, asistentes sociales y de  madres, en detrimento  del  rol 

educativo ajustado a las exigencias.

A la escuela de hoy le corresponde encarar este desafío y le corresponde poner en marcha 

acciones, estrategias, nuevos formatos y perfil docente. Aquí el maestro comunitario, es quien 

promueve espacios y construye verdaderos desafíos. Es quien conoce la realidad en la cual 

está inmerso el niño,  propone  un diseño de propuestas significativas y relevantes de acuerdo 

al contexto  referente del alumno...

El maestro comunitario es quien COMPRENDE  la realidad del alumno, comunica a sus 

colegas y contribuye para que en forma colaborativa y a nivel institucional se formule un 

nuevo perfil de escuela...  Tiende redes para encauzar un aprendizaje cooperativo y 

14



                                                                          

                                

socializador involucrando a la familia como promotora de educación. Es un factor fundamental 

para que  uno de los objetivos propuestos en las orientaciones de Política Educativa sea 

posible: facilitar la democratización de los aprendizajes  y  manejar con amplitud  el tiempo 

objetivo, subjetivo y organizacional.

Es necesario una figura que reubique algunos roles perdidos y algunas estrategias  olvidadas.

En  un  momento  en el que  la  brecha entre los  aprendizajes  de los  alumnos  de  los 

distintos contextos  se  muestra  realmente significativa  en  detrimento de  los  logros de 

aquellos alumnos que asisten  a  las  escuelas ubicadas  en  los  contextos  de mayor 

vulnerabilidad, las autoridades  de  la  educación  enfrentan  el  desafío  de  dar  respuesta  a 

esta  situación  a través de  herramientas concretas  de  intervención. Una  respuesta en  este 

sentido  la   constituye el  Programa  de  Maestros  Comunitarios.

Habiendo  comenzado  en  el 2005, como “otra  forma  de  hacer  escuela”, el PMC  tiene  el 

compromiso  de  sostener  sus  objetivos  de  restituir  el  deseo  de  aprender y  recomponer 

los  vínculos  entre  la  escuela  y  la  comunidad  en  el  devenir  del  tiempo. Marca, en algún 

sentido, un  antes y  un  después  en  el  magisterio  uruguayo.

Surge  con la finalidad de  ser  un  soporte  fundamental  para  la  búsqueda  de  la  equidad 

educativa  y  configurarse en  una  alternativa  de  hacer  escuela  en  los  contextos  sociales, 

económicos  y  culturales  más vulnerables  de  nuestro  país. Las  líneas  de    intervención 

jerarquizadas  por  el  programa ,son  las que  se  orientan al  trabajo  con  las  familias, tanto 

en  el  entendido  de que  potenciando  y  acompañando  a  los  adultos  referentes,  se 

beneficiaba  directamente  a  los  niños, como  en  la  certeza  de  que  en  los  lazos 

horizontales  primarios  se  explican  las  debilidades  y  fortalezas que  irán conformando  las 

subjetividades  de  los  individuos.

Para  el  desarrollo del  programa  resultó  y  resulta  fundamental el  rol  del maestro 

comunitario, de acuerdo a  las fortalezas pedagógicas   y  emocionales que le  implica  este 

desafío de pensar  en  nuevas  formas  de  intervención  y  relacionamiento  con  los  alumnos 

y  las familias, jerarquizando  el  vínculo como  soporte  primario para  el  éxito de  su  misión.

El  programa  del  MC  es  innovador, desafiante, porque  rompe con muchas  barreras 

históricas. El MC  ve  al  niño en  sus  tres  dimensiones  de  socialización:  en  lo  escolar, 

familiar  y  en  la comunidad, lo  que  amplía  el  conocimiento  del mismo.
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Es  una  experiencia  que produce  marcas, procesos  de  subjetivación ,por  lo  intensa  y 

significativa, por  lo  transformadora, por lo política, por  lo garante de  derechos, por las 

oportunidades que  genera.

Mediante la estrategia de alfabetización  en hogares, se produce un acercamiento escuela- 

hogar. El proceso mediante el cual se  integra  al referente del niño al proceso de aprendizaje 

en el hogar hace sentir a la familia importante y se le brinda significatividad a su actuar frente 

al nexo escuela- maestro comunitario y hogar.

No hay que olvidar que las familias que aborda el M C, tienen problemática de exclusión 

educativa, pautada por la repetición de sus hijos, deserción escolar y analfabetismo funcional 

del adulto mayor.

Es una línea fundamental, pues a través de  ella  podemos  alcanzar  logros significativos, 

avances en el proceso de aprendizaje del niño y mejoras en su entorno educativo.

Expresa Folgar que “ El trabajo  de  alfabetización en hogares plantea  a los  maestros  el 

desafío de  encontrarse  con un  otro, que sabemos  ocupa un lugar clave en el  vida del niño 

o niña y con el que es preciso  establecer  un  vínculo  significativo que permita ir instalando 

con el tiempo un lugar para lo educativo en el hogar, cuando este no exista,  o  consolidándolo 

cuando se encuentra debilitado(...) Es  tan  necesario  que la  escuela  “haga un lugar”  para 

las familias  como  que  las familias “hagan un lugar”  a  la  escuela”.

“El niño debe tener el derecho de encontrar una escuela que lo promueva como actor de su 

propia historia, que no es nunca una historia solamente individual y por eso es la propia 

escuela la que debe plantearse el desafío de entender las condiciones del entorno colectivo 

de su  trabajo. La escuela debe jugar un rol sustantivo; no se trata  de la mera socialización 

del sujeto en términos de la apropiación de los contenidos culturales necesarios para su 

desempeño social amplio sino de promover en  el  sujeto  una  actitud de  acción  social 

referida a la reivindicación y concreción de sus deberes y derechos” Briozzo.

En nuestro territorio se han puesto en marcha muchas estrategias y recursos para enfrentar el 

desafío  y promover cambios. 

Se promueven talleres, los cuales parten del interés demostrado por los padres, que se 

convocan a la escuela mediante invitación personalizada. Los padres son partícipes de los 

talleres y se involucran en las diversas clases de la escuela. Dichos talleres también 

responden al Proyecto Curricular de Centro. 
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Es fundamental “hacer sentir a los padres que son importantes y que pueden aportar”, a 

nuestro centro de enseñanza.

Mucho ha sido el impacto de trabajar con grupo de padres e incorporarlos a la línea de 

Integración con los alumnos.  A esto hay que agregar el intercambio que se realiza con otras 

instituciones del medio, todo resulta de gran valor para integrar la comunidad a la escuela y 

también promover aprendizajes exitosos.

Este año el PCC de nuestra escuela refiere a” HUERTA FAMILIAR”,  ha sido de gran impacto 

en la comunidad una investigación propuesta desde los padres y grupo de integración sobre 

“Terrenos disponibles y su aprovechamiento”. Un gran porcentaje de familias tiene  su mini- 

huerta, incluso los que no tienen espacio han plantado en bandejas, cajones etc.

Una de las herramientas que ha sido fundamental es el uso de la XO,  en talleres  y como 

recurso para actividades de lectura.

Vemos  en el PMC  una  herramienta posible  para intentar  restablecer  el entramado social 

en contextos complejos  donde  la  fragmentación ha  dejado huellas  muy  profundas.

Restablecer  la red  social, el vínculo con  las familias ,la  posibilidad  de integración  de  los 

alumnos, la  participación  de  los  padres, atender  las  diferencias( en  sus líneas  de  acción) 

, son  las  oportunidades  que nos proporciona  esta  forma  de  hacer Escuela  para caminar 

hacia Escuelas Comunitarias.
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Módulo 2
“PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNITARIA” 
1 - Aportar herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de la Psicología Social 

Comunitaria, para la tarea de los Maestros Comunitarios.

2 - Rescatar los saberes y  experiencias de los participantes.

3  -Trabajar obstáculos y dificultades en el abordaje de la tarea en territorio a partir de 

experiencias concretas para poder analizarlas.

Trabajo escrito: Realización de diagnóstico del Territorio.
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“APORTES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA” 

Lorena Paola Bertora Denis 

Denise Magalí Hernández  Garin

      Los datos que se presentarán a continuación corresponden a la institución y contexto en 

que se desarrollan nuestras prácticas, Escuela Nº xxx, Villa García, Departamento de 

Montevideo,  siendo su zona de influencia del kilómetro 16 al 23 de la ruta 8.

     La zona en que esta ubicada corresponde a la zona de influencia metropolitana o 

periferia urbana, presentando las características propias de esta zona, el gran número de 

asentamientos (11), con una población que mayoritariamente es producto del éxodo rural, 

siendo común encontrar entre los padres de nuestros alumnos que sus departamentos de 

origen sean: Salto, Tacuarembó, Cerro Largo, entre otros. La búsqueda de oportunidades y un 

mejor estándar de vida los impulsó a acercarse a la capital, debiendo instalarse en la misma 

periferia. Las familias monoparentales, intergeneracionales y muy numerosas son frecuentes 

en dicha población. En la mayoría de los casos el nivel educativo alcanzado por los referentes 

adultos se limita a primaria completa, no siendo inusual encontrar adultos cuyo nivel educativo 

alcanza a los primeros grados de Educación Primaria. En lo que refiere a la población 

adolescente es importante destacar que encontramos un significativo número de ellos que ni 

estudian ni trabajan, así como un temprano “enfrentamiento” al rol materno. 

     Dada el área de cobertura de esta escuela, a la población en edad escolar le implica en 

muchos casos recorrer importantes distancias a pie, o en caso de ser posible tomar ómnibus. 

Ésto es significativo cuando las condiciones climáticas no son adecuadas, generando un alto 

número de inasistencias.

     Es de destacar que la escuela es vista dentro de la comunidad como punto de 

referencia, no solamente en situaciones que atañen al aspecto educativo; pudiéndose atribuir 

19



                                                                          

                                

esto al largo historial de carácter comunitario que esta escuela ha mantenido desde sus 

orígenes. 

     La escuela de Villa García presenta un perfil institucional de apertura hacía la 

comunidad intentando ser un actor activo en la misma. Lo cual esta fortalecido por el 

importante trabajo en redes, en el cual participa esta institución. Siendo los vínculos más 

fuertes en el territorio los establecidos con grupos y programas como por ejemplo: SOCAT, 

ETAF,UCC,UTU, CES, Aulas Comunitarias, Policlínicas de ASSE, Comisiones Barriales, lo 

cual permite el abordaje multidisciplinario de las situaciones emergentes. 

En números la escuela de Villa García se describe de la siguiente manera: 

Matrícula actual = 930 alumnos

Equipo Director : M/Directora (efectiva), M/Subdirectora (efectiva), M/Secretaria.

Número docente: 13 suplentes, 2 interinos, 22 efectivos.

Maestro de apoyo 2 (uno interino y uno efectivo). 

Maestras Comunitarias 4 (interinas). 

Profesores especiales: 

                                              - 3 profesores de Educación Física. (2 efectivos y un suplente)

                                              - Profesor de Huerta 1 

                                               - Profesor de Educación Musical 1 (suplente).

Servicio Ontológico: 1 Odontopediatra, 1 Higienista Bucal. 

Número de auxiliares: - 4 de Primaria.

                                                - 2 de Comisión Fomento.

                                                - 2 de Empresa. 

Número de alumnos que utilizan el comedor: 560 niños. 

 

Estableciendo aquí la Matriz F.O.D.A  de nuestra escuela podemos señalar que las 

FORTALEZAS estarían dadas por: 

 Equipo Director efectivo

 Permanencia Docente

 Compromiso con la educación

 Programa: PMC , Maestro de Apoyo Pedagógico y de Salud Bucal. 

 Sala de Contexto.
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Dentro de las OPORTUNIDADES podríamos enumerar:

 Cercanía a la ruta 8.

 Trabajo en Red

 Vínculo con el Jardín Nº 348, Liceo Nº 52 y Aulas Comunitarias

 Vínculos con ex-alumnos  (UEC)

 Vínculos con las Familias

 Proyecto de Extensión Universitaria 

Por otra parte, las DEBILIDADES estarían dadas por:

 Dificultades de accesibilidad (desniveles en el predio escolar).

  Uso por agentes externos de espacios de la escuela. 

 Comedor dentro de la escuela. 

 Funcionamiento de la Comisión de Fomento. 

 Falta de comunicación.

Las AMENAZAS que la escuela debe enfrentar son:

 Escuela abierta (sin cercamiento). 

 Proximidad a la ruta.

 Animales sueltos. 

 Servicio 222 (irregularidad del servicio). 

 Estar ubicado en zona limítrofe. 

 Escaso vínculo con Policía Comunitaria.  

        A la hora de considerar los objetivos que guían nuestras prácticas en el rol de Maestros 

Comunitarios,partimos siempre de los objetivos generales que se han establecido para el 

Programa y a partir de ellos  y de las características del medio donde desarrollamos nuestra 

labor , adaptamos y construimos nuestros objetivos personales. En este sentido nos parece 

importante presentar aquí los objetivos generales del Programa para realizar en función de 

ellos algunas apreciaciones personales. 

“Objetivos generales de la tarea del Maestro Comunitario 

a) Restituir el deseo de aprender en los niños, quienes por diferentes experiencias anteriores -  

tanto familiares como escolares- se enfrentaron con situaciones que los marcaron  
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negativamente y que se ponen en juego dificultando su posibilidad de hacer frente a nuevos  

aprendizajes. 

b) Recomponer el vínculo de la familia y la escuela. El PMC asume como parte esencial del  

trabajo del Maestro Comunitario el implementar estrategias pedagógicas en alianza con las  

familias como condición necesaria para el desarrollo de los aprendizajes de los niños.” Extraído 

de: Coordinación Técnica, Programa Maestros Comunitario; Inspectora Coordinadora Mtra Rosario Ramos

      Coincidimos mayoritariamente con el contenido de los objetivos planteados por el 

Programa, siendo la mayor acotación a los mismos, y dado el trabajo realizado hasta el 

momento en el territorio, que el logro de los mismos no estaría ligado exclusivamente al 

trabajo del maestro comunitario; es decir cuando el primer objetivo se refiere al deseo de 

aprender, hay  autores  que sostienen que “... no hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no  

es espontáneo.  El deseo no viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer. 

Es el educador quien debe crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo...” 

(Meirieu ,2007, Cuadernos de Pedagogía 373). 

    Coincidimos con el autor en que el docente, en este caso el Maestro Comunitario, tiene 

un papel fundamental en la restitución de este deseo, pero  considerando la multicausalidad 
de la pérdida del mismo, debemos tener en cuenta la necesidad de un abordaje 
multidisciplinar que se logra mediante el trabajo en redes. 

     Por otra parte Alicia Fernández plantea: “Metaforizo la inteligencia atrapada como un  

preso que construye su propia celda. No lo metieron en la cárcel en contra  de su propia  

voluntad. Ciertamente lo condenaron al encierro, pero él construyó los barrotes y es él quien  

tiene las llaves para poder salir. Desde afuera podremos ayudarle a mostrarle que el mundo  

no es peligroso, que es mejor salir, que él puede liberarse, que no es culpable, pero el único  

que podrá abrir la puerta es él desde adentro. El síntoma problema de aprendizaje es la  

inteligencia apresada, construyendo en forma constante su apresamiento.” (Fernández, A.  

Inteligencia Atrapada).  

     Esas situaciones que marcan negativamente  al niño y que surgen tanto desde el 

ámbito escolar como familiar van constituyendo los “ladrillos” que fortalecerán los muros de 

este encierro.  

La distancia entre lo que la escuela propone y lo que la mayoría de los niños perciben 

como realidad cotidiana genera en algunos casos el sentimiento de “no puedo”. El código 
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formal utilizado por la escuela dista significativamente en la mayoría de los casos de los 

códigos que el contexto y el medio en el que se mueven les requiere. Frente a la brecha que 

se le abre al niño en estas situaciones muchos optan por encerrarse como forma de 

resguardarse de aquello que percibe como una agresión o como algo frustrante, aislándose 

como estrategia, de aquello que le resulta más distante (realidad escolar). 

    Es aquí donde el trabajo del maestro comunitario cobra vital importancia, intentando ser 

el puente o nexo entre esas dos realidades. ¿Cómo lo hace? El maestro comunitario 

trasciende los muros de la escuela, yendo hacia la comunidad, conociendo los códigos de la 

misma, para poder conocer al niño en su medio cotidiano. Recién ahí el maestro podrá “limar 

sus propios barrotes”, para realizar un acompañamiento fructífero tanto del niño como de la 

familia que les permita superar la brecha entre ambas realidades. Buscando y llevando a cabo 

las estrategias necesarias para que el alumno construya la llave que lo liberará de su 

“apresamiento” que él mismo había construido. Es por ello que la línea de Alfabetización en 
Hogares constituye un pilar fundamental del PMC. Pero como no alcanza con traer de nuevo 

al niño a la escuela sino que hay que ayudarlo a sostener e incorporar  el tránsito escolar, es 

entonces cuando la línea Integración Educativa comienza a jugar un papel fundamental.

    En este sentido es importante , para el Maestro comunitario, tener en cuenta los 

procesos psicosociales planteados por Maritza Montero : “NATURALIZACIÓN, HABITUACIÓN 

Y FAMILIARIZACIÓN”, para poder entender e interpretar muchas de las situaciones que la 

comunidad acepta como naturales.

    Situado desde un paradigma de Construcción y Transformaciòn Crítica, el Maestro 

Comunitario, con el apoyo del trabajo en redes, tendrá la función de promover los procesos 

Psicosociales, postulados por Paulo Freire, de PROBLEMATIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y 

LIBERACIÓN, para el logro de la DESNATURALIZACIÓN de ciertas conductas y la 

Naturalización de conductas socialmente validadas. 

    Ésto no es tarea fácil para el Maestro Comunitario, los obstáculos aparecen cuando los 

procesos de transformación son impulsados, son varios y surgen desde diversos frentes, entre 

ellos: el desconocimiento de la función del Maestro Comunitario por parte del colectivo 

docente, la falta de recursos materiales y económicos, así como de recursos humanos 

(número de Maestros Comunitarios por escuela), la falta de capacitación adecuada en él área. 
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También y significativamente la falta de respuestas por parte del “Sistema”, frente a 

situaciones que son derivadas ya que trascienden la función del Maestro Comunitario. 

Las mayores fortalezas de nuestro trabajo están en que: los que eligen este cargo no 

están impulsados por otro motivo que no sea la vocación comunitaria, siendo también otra 

fortaleza las reuniones de NODO, y el trabajo en redes. 

Quizás el fin último de nuestro trabajo podría describirse en el anhelo de transformar el 

concepto “Maestro Comunitario” en “Escuela Comunitaria”.  
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HACIA UNA ESCUELA COMUNITARIA ¡¡¡ES POSIBLE!!!

María Isabel Migliaccio

La escuela N°xxx, ubicada en el barrio MEVIR, ciudad de Río Branco, departamento de 

Cerro Largo fue creada en el año 1989, nace desde el barrio, en el que se conforma una 

especie de estructura de participación entre los pobladores del mismo, a través de la cual 

circula la información, se llega al consenso lo cual repercute favorablemente en el proceso 

que lleva a la creación de la escuela. La Comisión de vecinos recoge las voluntades y articula 

procesos de participación que hacen que la escuela sea apropiada y querida por los vecinos. 

En este sentido evocamos las palabras de Omar Barrault habla de la “…posibilidad de 

encontrarse, dejar confluir sentimientos y afectos, darse existencia (Barrault, 2006:11)

En la actualidad, además de la escuela, funcionan en el barrio una policlínica, un salón 

comunal, y un CAIF, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Si bien la escuela está en el barrio MEVIR, esta atiende a una vasta población que procede de 

otros barrios aledaños. Las construcciones muy humildes, las calles estrechas, en la mayoría 

de los barrios antes mencionado no existe saneamiento. 
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La escuela, actualmente funciona en doble turno. Cuenta con dos grupos de cada 

clase, considerando de 1° a 6° año y dos grupos de nivel inicial. La matrícula de la escuela 

oscila en los 330 alumnos.

Funcionan en la escuela dos maestras MAC, dos maestras de trayectorias escolares 

protegidas, un profesor de Educación física y dos maestras comunitarias una para cada turno.

Nuestra escuela integra a alumnos con necesidades educativas especiales: alumnos 

con discapacidad visual, motora y auditiva.

Los niños proceden de familias de condición socio-económica muy humilde, lo cual se 

ve reflejado en el alto número de solicitudes asistenciales  al comedor escolar, también se 

reflejan necesidades afectivas , las cuales se buscan compensar buscando la integración de 

estos alumnos a las aulas y desde el centro proporcionarles muestras de afectividad  y 

comprensión  a nivel de sus conductas y de su rendimiento académico, por lo que debemos 

tenerlo en cuenta a la hora de planificar nuestra tarea educativa.

Los hábitos extraescolares de nuestros alumnos son los siguientes: jugar (la mayoría 

del tiempo),  ver televisión,  y practicar algún deporte (baby fútbol, los varones).

Las familias de los alumnos se sienten muy identificadas con lo deportivo y festividades 

locales.

Con respecto al ambiente escolar, la relación con los maestros es normal, en algunos 

casos las relaciones son buenas o muy buenas.

En algunas ocasiones se producen situaciones de discusión o pelea entre compañeros 

que se solucionan sin más problemas.

Por lo antes expuesto, nuestra escuela trabaja en un contexto de pobreza, con escasas 

oportunidades sociales, el desafío es lograr una educación de calidad.

El marco institucional desde el que se desarrolla nuestra práctica debe considerar en 

primer término, el reconocimiento de trayectorias educativas, en algunos casos puntuales 

signadas por la discontinuidad, escasos aprendizajes, abandono, dicha situación profundiza y 

amplía la brecha de las desigualdades sociales.

El proyecto de centro de la institución tiene un fuerte componente inspirado en el 

desarrollo de redes y alianzas sociales y educativas con la comunidad educativa y demás 

instituciones del entorno. El objetivo es llegar a un proceso de trabajo en el cual se compartan 

objetivos y proyectos. 

26



                                                                          

                                

Para implementar el mismo, se realiza un diagnóstico de la situación y se fijan metas en 

las distintas dimensiones, por lo que en la dimensión comunitaria la meta es lograr que las 

instituciones de la comunidad participen en las actividades planteadas para el trabajo en 

conjunto con la escuela. En tal sentido se realizan las siguientes acciones.1- Realización de 

jornadas que buscan responder a una interrogante importantísima; ¿Cómo queremos que sea 

la escuela en la que se educan nuestros hijos?

2-Visitar los hogares de aquellos alumnos que abandonan y realizar un trabajo coordinado en 

redes INAU; policía comunitaria.

3-Realizar tareas sociales y culturales en coordinación con el CAIF, con la participación de la 

comunidad educativa de ambas instituciones, que por pertenecer al mismo barrio 

prácticamente es la misma.

4-Promover la participación de profesionales que aporten a la comunidad de educativa, para 

lo cual se han implementado charlas con docentes de secundaria sobre educación sexual, 

talleres a cargo de psicólogos y pediatras involucrando a padres y niños.

En síntesis la colaboración y cooperación entre los miembros de la comunidad son los 

ejes centrales de nuestro proyecto, tanto para la formación y desarrollo de sus integrantes, 

como para la creación de una identidad. En la base de esto se encuentra la solidaridad de 

todos en instancias de encuentro. Se pretende la participación democrática y horizontal, en la 

que se dan distintos niveles de diálogo, discusión y decisión. 

La misión de nuestro proyecto comunitario es potenciar el desarrollo integral de todos 

los miembros que conforman la comunidad teniendo como eje la solidaridad y el 

reconocimiento mutuo, la comunicación, el aprendizaje desde la diversidad.

De este modo la escuela pueda caminar hacia estos objetivos:

A)-Lograr disminuir el fracaso escolar de los niños.

B)-Construir planes de acción que potencien la participación, la inclusión y el conocimiento 

integral desde la realidad de los sujetos que conforman nuestra comunidad, apostando a la 

transformación, crecimiento y al aprendizaje centrado en procesos.

C)-Generar alianzas estratégicas con las organizaciones vecinales del medio que permitan 

acciones educativas en beneficio de nuestros alumnos.

Para esto nuestra escuela cuenta con:

27



                                                                          

                                

A) -Consejos de participación, auto regulado cuyo objetivo es dar voz a los sujetos que 

componen la comunidad escolar

B) -Grupo de padres: Espacio por el cual pueden implicarse, dar sus opiniones sobre el 

espacio escolar, participar en la construcción del mismo y propiciar la apertura de este a la 

comunidad territorial y a las organizaciones sociales.

C) -Espacios de coordinación en la propia institución escolar en el cual se coordina el trabajo 

pedagógico.

Desde el rol de maestro comunitario es necesario plantearnos objetivos que surgen de 

la reflexión sobre nuestras prácticas, en este sentido podemos descubrirnos en múltiples 

facetas por ejemplo:

-Como docentes facilitar los procesos, buscador de cambios, mente abierta, flexible, 

generador de desarrollos pedagógicos y comunitarios.

-Como docente generador de transformaciones socioculturales que investiga, que fortalece las 

alianzas interinstitucionales.

Con respecto al marco referencial desde el que se desarrolla nuestra práctica está 

inspirado en la Educación Popular, la cual no pretende ser una teoría seca, sino que 

constituye una propuesta metodológica pertinente para el trabajo de facilitación de procesos 

de desarrollo comunitario: ir desarrollando alternativas de superación, construyendo 

colectivamente oportunidades para avanzar a partir de las realidades que vivimos.

En el marco epistemológico de la educación Popular, la educación es entendida y 

practicada como un acto liberador en el que el conocimiento es una construcción social.

No se debe oponer Educación Popular a Educación Formal, en realidad una Educación 

que no sea popular, solo puede ser una educación elitista y por lo tanto discriminadora, ajena 

a los intereses populares.

Otro aspecto interesante de la Educación Popular es la convicción del gran valor 

pedagógico que tiene el juego para el desarrollo integral de las personas, el cual debe 

aceptarse como un proceso y no como un resultado, dejando espacios para la creación 

espontánea.

El Programa de Maestros Comunitarios, garantiza la posibilidad de rediseñar nuevos 

espacios para llevar adelante la propuesta pedagógica, gira en torno al trabajo en redes en los 

ámbitos familiar, comunitario y grupal.
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El maestro comunitario desarrolla con las familias una serie e estrategias de forma de 

aumentar el capital social familiar y las posibilidades de apoyo a la tarea escolar de los niños.

Hay cosas que obstaculizan la tarea: En algunos casos hay actitudes negativas, se 

plantean conflictos o tensiones entre los participantes que rompen el clima de confianza, se 

personalizan las diferencias de opiniones, actitudes diversionistas que distraen al grupo del 

objetivo propuesto y contagian a los demás en un espíritu de relajo. A veces el agotamiento 

físico y mental dificultan una buena producción (los grupos cansados no producen bien), a 

veces algunos integrantes están presentes físicamente pero su cabeza “anda lejos”.

También puede conducir a errores de la participación, tales como la pereza o el temor a 

participar, por un sentimiento de inferioridad. También el acaparamiento constante de la 

palabra por alguno o algunos trae como consecuencia que se decae el interés en la discusión.

Pueden existir errores en la coordinación de las actividades, si es muy flexible se pierde 

el hilo, y motiva a no participar, no conduce al grupo a lograr los objetivos. Si se realiza una 

coordinación muy rígida y autoritaria, se corre el riesgo de cortar las iniciativas del grupo, 

desvaloriza los aportes más sencillos.

Como elementos facilitadores de la tarea está la postura asumida por la institución, se 

cuenta con un grupo de maestros que contribuyen a la construcción de un escenario que 

resulta menos hostil a los alumnos y a la comunidad educativa en su conjunto, imaginar entre 

todos alternativas viables. Las decisiones son tomadas en equipo, 

Existe coordinación y planificación de las actividades, en este sentido la motivación 

presente no solo al principio, sino que la misma se mantiene hasta el final. Considerando 

además que cada alumno se motiva por razones diferentes y que una misma actividad 

motivadora, produce distintas respuestas en distintos individuos.

En nuestra institución se prevé la provisión de recursos adicionales, lo cuales son 

administrados directamente por la escuela.

Hay apertura de espacios significativos para la participación en conjunto escuela y 

comunidad en el establecimiento de redes horizontales, lo cual contribuye a contar con una 

comunidad educativa integrada y comprometida que comparte una visión y propósitos 

comunes con la escuela. En este sentido cabe considerar las palabras de Elina Dabas quien 

destaca los siguiente:”…el hecho de pensar en las singularidades es lo que nos facilitará un  
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trabajo en conjunto. La búsqueda de denominadores comunes se realiza a partir de mirar las  

singularidades…” (Dabas, 95,)

El personal, los padres y los miembros de la comunidad a la que atiende la escuela 

participan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio de la escuela. 

Los padres de familias están organizados, participan en las tareas educativas con los 

docentes, son informados con regularidad sobre el rendimiento y progreso de sus hijos y 

tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes y sugerencias.

En cuanto a la proyección de acciones futuras pretendemos: 

·Continuar fortaleciendo nuestras prácticas de enseñanza desde la promoción, de los 

proyectos institucionales, para ello debemos contribuir a la inserción del nuevo personal 

que ingresa a la institución y ponerlo al tanto del camino transitado desde lo pedagógico, y 

lo comunitario.

·Apoyar la incorporación de las tecnologías educativas para el mejoramiento de las acciones 

de enseñanza.

·Continuar con los espacios de encuentro y reflexión, destinados a docentes, padres y 

comunidad educativa en general, continuar forjando una gestión educativa participativa

·Continuar fomentando la red con otras instituciones del medio.

·Creación de un blog con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias, y producciones 

en la propia comunidad.
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ESCENARIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Valeria Benítez

  Virginia Spósito

El  escenario  de Intervención Comunitaria  es único pero variable.  En virtud de esto 

último identificamos en el  mismo a nuestra Escuela y la comunidad por expansión,  como 

punto base para el análisis. La escuela en que se desarrolla nuestra práctica es la Escuela Nº  

xxx, situada en Montevideo, en el barrio Unión. Esta identificación barrial se modifica por la 

presencia de asentamientos de los que también proviene la población, que se diferencian del  

barrio propiamente dicho. Intervienen en el escenario organizaciones e instituciones variadas 

que atienden a la realidad poblacional.   Este escenario social,  complejo,  es el  ámbito  de  

procesos  participativos  en  su  manifestación  social,  política,  comunitaria  y  ciudadana  de  

articulación y de confrontación entre actores sociales. (Lapalma, 2001: 62).

Situada en el barrio Unión, la escuela limita con los barrios Villa Española, Malvín Norte 

y  Maroñas.  Los  asentamientos  del  territorio  se  identifican  como  Isla  de  Gaspar,  Campo 

Galusso (de donde proviene mayor cantidad de población) y Larravide.

Las instituciones y organizaciones que trabajan con y para la zona son variadas en 

cuanto a su función y valoración de las mismas. Dentro de ellas se destacan: Iglesia de San 

Agustín, Club Coetc, Plaza N° 5, Esc. 44 (local compartido) Biblioteca  Pública F. Schinca,  

Centro  Local  E  (INAU),  Jóvenes  en  Red,  Policlínica  de  Salud   Unión,  Club  de  Niños 

Caleidoscopio, Aula Comunitaria Molino del Galgo, Liceos N° 14 y 19, Escuela Técnica Unión, 

Del Cardal, Colibrí, Sombrero Mágico, Cántaro Fresco, Escuela N° 38 y  167, Club Social y 

Deportivo Cabrera, Comisión Fomento de la Unión, Casa de la Mujer (ETAF),  Seccional N°15 

(Policía Comunitaria), Mides y Hospital Pasteur. 

31



                                                                          

                                

Con las instituciones mencionadas, se conforma la red barrial de la cual participamos, 

“Red Salud y Educación Unión”, que se reúne el último viernes de cada  mes en lugares 

rotativos. También se trabaja en forma coordinada con el Equipo de Escuelas Disfrutables y 

los Coordinadores de Ed. Física en dicha red y en forma específica.  El trabajo en red se 

fundamenta  con  entender  la  situaciones  de  los  alumnos,  en  nuestro  caso,  como 

problemáticas sociales complejas que  “atraviesan todo el  escenario de la intervención,  

generando nuevos guiones, papeles y tramas” (Carballeda. 2005:3). Es en este criterio que la 

intervención ampliada del aula a la familia y a los posibles instituciones, ayuda (o al menos 

intenta hacerlo) a atender, orientar o contener dichas problemáticas. 

Marco Institucional
A la escuela, como Institución la hace su población-alumnado y su colectivo docente y 

no  docente.  Favorablemente  a  nuestra  institución,  contamos  con  un  80%  de  docentes 

efectivas lo que conlleva un muy buen conocimiento de la población desde la comunidad y  

desde lo individual. Así mismo, los compañeros no docentes son efectivos, con muchos años 

en la escuela y viven en el barrio. Esta situación aporta otra visión de los alumnos y sus 

historias familiares. 

Los antecedentes del P.M.C. en nuestra institución datan del año 2010 como comienzo 

y continúa hasta ahora. La presencia del programa se dio en virtud de ser una escuela de  

características  APRENDER  (antes   C.S.C.C.).  Es  de  destacar  que  la  continuidad  del 

Programa  ha  fortalecido  a  la  institución  desde  lo  pedagógico  pero  sobre  todo  desde  lo 

vincular. Esto también se ve beneficiado porque quienes desempeñamos el rol, lo hacemos 

desde hace 3 y 4 años en forma continua.  Conocer el alumnado, las familias, el barrio, las  

instituciones a lo largo del tiempo hace que el trabajo se desarrolle con fluidez, acompasando 

las variantes y variables que surgen propiamente del tiempo transcurrido en cada uno y en 

todos. 

 En  la  actualidad  se  atiende  a  los  alumnos  siguiendo  los  lineamientos  propios  del 

programa, es decir atendiendo a las líneas de trabajo que propone el P.M.C. Claro está que 

en virtud de atender a las características poblacionales, se hace mayor hincapié en unas que  

en otras, incluso dentro del mismo año lectivo. Además de la intervención “enmarcada” en el  

P.M.C. se atienden a alumnos y familias que no están integradas propiamente al programa, 

considerando  situaciones  puntuales  (casos  de  ausentismo,  mudanzas  por  violencia 
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intrafamiliar, internaciones médicas, etc.) argumentadas en sostener y potenciar el vínculo con 

todas las familias.

Esto último tiene que ver con la consideración de una idea fundamental que es que el 

P.M.C. debería ser para toda la comunidad y por extensión para todas las escuelas, no sólo 

aquellas categorizadas en APRENDER. El programa es otra forma de hacer escuela, que nos 

parece, debe ser parte de todas.  “No se trata de una innovación pedagógica más, sino que  

pretende modificar  la  percepción  que muchos niños y  adolescentes  pudieron forjar  de  sí  

mismos por algunas dificultades de funcionamiento institucional que les pudieron hacer creer  

que no había un lugar para ellos en la escuela, y por lo tanto en el  mundo…”  (Romano, 

Antonio. 2005)

Objetivos de la práctica Institucionales
Es  importante  mencionar  que   al  hablar  de  Objetivos  Institucionales  se  plantean 

diversas “dimensiones” que van desde aquellos planteados en el Programa de  Educación 

Común, los Regionales por Inspección y los de la  Institución Escolar propiamente dichos.  De 

ese recorrido  destacamos aquellos  que se identifican con la  tarea a desarrollar  desde el  

trabajo comunitario y son los siguientes:

-Promover y facilitar la construcción e incorporación de aprendizajes que sean significativos 

para los niños; respetando los procesos individuales y atendiendo a la diversidad. 

-Potenciar  los  valores  positivos  que  llevan  a  una  convivencia  armónica  y  de  vínculos 

saludables,  brindando  a  los  niños  herramientas  para  poder  resolver  los  conflictos  y/o  

situaciones cotidianas.

-Involucrar e integrar a las familias en los procesos vivenciados por los niños a fin de expandir  

los vínculos con la comunidad y entre la comunidad misma.

Objetivos de la práctica como Mtras. Comunitarias
Para esta instancia, se agrega al “recorrido” antes mencionado la consideración a los 

objetivos  que se  plantean en forma general  desde el  Programa de Maestro  Comunitario, 

determinando finalmente los nuestros como M. Comunitarias en virtud de la población escolar 

en general y aquella específicamente incluida en el P.M.C. y son los siguientes:
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-Brindar espacios y propuestas diferentes a las desarrolladas en el aula, permitiendo optimizar  

y potenciar los procesos individuales y colectivos, tanto en lo cognitivo como en lo social. 

-Generar y profundizar vínculos con las familias que permitan un mayor acercamiento a las 

mismas y recíprocamente de ellas hacia la institución educativa. 

-Potenciar  el  trabajo  en  red  (en  los  Nodos  y  Redes  barriales)   para  ser  facilitadores   y 

portadores de información que puedan contener  las situaciones atendidas.

Marco Referencial

 Todas las expresiones escritas anteriormente y a continuación describen la realidad 

con  la  que  convivimos  y  en  la  que  trabajamos,  por  tanto  de  la  que  somos  parte.  La 

intervención  de  la  misma  se  fundamenta  en  acciones  que  atienden  a  las  características 

mencionadas a priori, la población propia de la escuela y de su comunidad, las instituciones 

zonales, las externas al barrio, los docentes, todos actores sociales que participan de dichos 

procesos.   “Se  trata  con  un  ser  activo  y  no  meramente  reactivo,  sino  con  alguien  que  

construye realidad y que protagoniza la vida cotidiana” (Montero. 2004: 43).

Esa  participación  genera  modificaciones  constantes  de  los  mismos   actores  y 

promueven la movilidad de las acciones a desarrollar, participando por intervención u omisión 

de las decisiones que se tomen. El aspecto más interesante en la dimensión metodológica  

comunitaria es la necesidad de generar métodos que se transformen al  mismo ritmo que  

cambian las comunidades. Métodos capaces de producir preguntas y respuestas ante sus  

transformaciones y ante los planteamientos que éstas provocan. (Montero. 2004: 45).

Así mismo, los docentes y las instituciones debemos tener las condiciones para poder 

“seguir”  el  ritmo  y  participar  activamente  del  mismo  con  el  fin  de  promover  cambios 

individuales que por expansión lleguen a la comunidad y la sociedad toda.

En  suma,  enmarcamos  nuestra  labor  desde  la  idea  de  que  “La  educación  crítica  

impulsa  la  constitución  de  un  sujeto  como  protagonista  de  su  propia  educación  y  de  la  

transformación de la sociedad” (Rebellato “La Práctica Pedagógica Crítica”)
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Obstáculos y facilitadores para nuestra tarea

A  la  hora  de  valorar  facilitadores  y  obstáculos  se  deben  considerar  los  diversos 

aspectos en los que se desarrolla la intervención y detenernos en cada uno de ellos. 

Se valora como uno de los máximos facilitadores de la  tarea el  muy buen vínculo 

existente entre los integrantes del equipo docente  así como también el apoyo del equipo no 

docente al trabajo desarrollado por el P.M.C., que teniendo un muy buen conocimiento del 

barrio y las familias, valoran la presencia del mismo en la institución como altamente positivo. 

Destacamos que se cuenta con el apoyo y confianza del Equipo Director y de los maestros en 

nuestra  labor;  existiendo  buen  conocimiento  del  P.M.C.  y  teniendo  en  cuenta  nuestras 

opiniones y sugerencias.

La permanencia en el rol como M.C. es un aspecto positivo ya que somos  efectivas en 

la  escuela  y  desarrollamos  el  mismo desde  hace 3  y  4  años,  asumiéndolo  con ganas  y 

compromiso, por lo cual poseemos un buen conocimiento de las situaciones e historias de 

vida  de  la  mayoría  del  alumnado  y  sus  familias.  La  continuidad  en  el  rol  permite  el 

conocimiento de la zona, así como también de la ubicación de los hogares y las instituciones  

dentro de la misma; lo que facilita la labor a la hora de trabajar en territorio. Este aspecto se 

refleja como positivo en el buen vínculo que se ha ido generando con los niños, sus familias y  

la comunidad en el paso de los años. Esta última premisa es fundamental para el rol:  “Las 

escuelas,  como las familias lograrán relacionarse para encontrar  nuevas posibilidades de  

conexión. Y esto implica necesariamente la legalización de los saberes de todos, la búsqueda  

activa  entre  los  integrantes  de  la  red  social  para  que  en  lugar  de  cerrar  el  campo  de  

responsabilidades, éste se ensanche” (Dabas. 1996).

El trabajo en Red es primordial desde nuestra visión y en nuestro caso se da en dos 

ámbitos fundamentales: a) en la Red Barrial de Salud y Educación  y  b) Nodo de PMC y 

reunión de Referentes. Cada espacio es enriquecedor desde su lugar y fortalecedor de la 

tarea  ya que brindan la posibilidad de una mejor articulación y coordinación con todos los 

actores. 
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Un facilitador   para la  tarea son los encuentros  entre M.C.,  sean en instancias  de 

formación específica como el  actual  seminario  o los encuentros Regionales,  ya  que esos 

espacios abren las puertas no sólo a nuestra formación, sino también al intercambio con otros 

Maestros Comunitarios.

Los  obstáculos  que  surgen  como primordiales,  tienen  que  ver  con  los  agentes  de 

participación directa. Se presentan familias que son  reticentes a participar en el PMC, que a  

partir del diálogo con las mismas, podemos decir que se fundamenta esa reticencia en la idea 

de que participar es asumir una “problemática” que no tienen.  Esto plantea un desafío y es  

lograr la participación voluntaria revirtiendo esta imagen de “atención al problema” para darle 

lugar al “potenciar virtudes”, “ser merecedor de un espacio distinto”.

La  coordinación  con  los  maestros  de  aula  es  fundamental  para  obtener  óptimos 

resultados, aunque también es un obstáculo  en sí mismo porque son escasos los espacios y 

tiempos de coordinación. Cuando se dan, las condiciones no son las más favorables. 

Pensando en situaciones claves que exceden al P.M.C. pero son detectadas por el 

mismo, es un factor perjudicial no poder obtener una intervención adecuada a tiempo que 

asegure el  cumplimiento de los derechos de los niños. (Ej.  niños que no tienen referente 

adulto, no concurren a clase y la situación ya está judicializada sin visualizarse avances).

El no contar con recursos adecuados (desde materiales fungibles hasta dinero para 

salidas didácticas y/o campamentos), reduce significativamente la oportunidad de brindar a los 

niños otro tipo de propuestas, o al menos la complejiza.

Proyección de la tarea

La proyección de la tarea se realiza desde un marco entre la población atendida y los 

resultados obtenidos, a partir  de las acciones realizadas desde lo individual como M.C.,  y 

considerando todos los actores participantes. “Y en ese trabajo colectivo se transforma y se  

es transformado en una relación que implica individuos, grupos y circunstancias en las cuales  

se está participando, lo cual, a su vez,  implica decisiones, acciones, derechos, deberes y  

logros”. (Montero. 2004: 108).

 En virtud de esto consideramos para el año próximo los siguientes puntos:
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-Realizar un mayor seguimiento de alumnos que egresen de la escuela, a fin de potenciar su  

continuidad en Ciclo Básico (clara debilidad de nuestra población)

-A partir  de un diagnóstico realizado este año y habiendo fortalecido el  vínculo en forma 

individual con cada uno de los posibles participantes, realizar un taller de alfabetización para 

aquellos adultos que son analfabetos por desuso o por no haber sido escolarizados.

- Propiciar el Registro Formal de los espacios de la Red Barrial a fin de darle el carácter y  

valor que ya tiene desde ese lugar.

- Desarrollar un proyecto de Diseño de Juegos  para replicar en la escuela, fundamentado en 

el valor que el juego tiene en sí mismo como constructor de vínculos y generador de valores, y 

en la intención de potenciar la autoestima de los alumnos del programa.
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Noelia Domínguez

Paola Nicoletti

1- Diagnóstico

La Escuela N° XXX a la que pertenecemos, se encuentra en el pueblo-ciudad de Joaquín 

Suárez, en el departamento de Canelones. Esta localidad, si bien ha sido declarada ciudad 

por la cantidad de habitantes que alberga, no responde a esta categoría en cuanto a los 

recursos y servicios con los que cuenta. 

Sin bien ha evolucionado con el paso del tiempo, aún no logra satisfacer las necesidades 

de  la  población,  quienes  deben  trasladarse  a  las  localidades  cercanas  para  acceder  a 

servicios esenciales, como los son hospitales, oficinas del MIDES, juzgados de familia, ONGs, 

escuelas  especiales  donde  se  contemplan  dificultades  de  diversa  índole,  centros 

pedagógicos, centros cívicos donde gestionar documentación o contar con el asesoramiento 

de equipos interdisciplinarios, etc.

Como queda evidenciado, para nuestra población no es sencillo llevar adelante diversas 

gestiones, lo cual se ve agravado, si consideramos que un alto porcentaje de los habitantes 

viven en condiciones de pobreza tanto económica como social y cultural. En concordancia con 

lo  expresado  por  Carballeda,  estamos  frente  “problemáticas  sociales  complejas,  ...  estas  

surgen en una tensión entre necesidades y derechos, la diversidad de expectativas sociales y  

un conjunto de diferentes dificultades para alcanzarlas en un escenario de incertidumbre,  

desigualdad y posibilidades concretas de desafiliación”(Carballeda;2002;p. 2)2

2 Problemáticas sociales complejas y políticas públicas
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Podemos decir entonces, que nuestra localidad no escapa a la realidad vivida por gran parte 

de la población de nuestro país, para quienes se torna un desafío mantenerse dentro de lo  

socialmente “aceptable”, para concretar sus expectativas. 

Nuevamente  tomando  a  Carballeda  creemos  que  “las  relaciones  sociales,  en  tanto  

construcción de procesos de identificación y subjetivación se dificultan a partir de distintas  

formas de una crisis de pertenencia e identidad, ligada a la ciada de las formas típicas de  

socialización.” (Carballeda;2002;p. 3)3

Algunos de los recursos con  los que contamos son: Escuelas públicas, privadas y especial, 

CAIF, Liceo, jardines de infantes, UTU (algunos cursos); entes públicos: UTE y OSE; servicios 

de salud como policlínica de Asse y mutualistas. En lo deportivo contamos con clubes de baby 

fútbol, un gimnasio privado, y profesores del Ministerio de Turismo y deportes que trabajan en 

la plaza, donde  se congregan muchos niños y jóvenes de la localidad a realizar diversas 

actividades, puesto que este es el único espacio deportivo-recreativo con el que cuentan. La 

oficina de la comuna brinda los servicios básicos a la comunidad, por otra parte tenemos la  

seccional policial que abarca un radio demasiado amplio como para cumplir con la totalidad de 

la  intervenciones  necesarias,  puesto  que  existen  graves  situaciones  de  adicción  que 

repercuten  en violencia  doméstica,  robos,  hurtos,  rapiñas  e  incluso  se  ve  reflejado  en el 

abandono que viven muchos de nuestros niños,  quienes cuando no están en la  Escuela,  

pasan mucho tiempo fuera de sus hogares. 

Hasta aquí hemos pretendido realizar una breve, pero clara,  presentación del  entorno 

social  en  el  que  nuestra  institución  se  enmarca.  Corresponde  ahora  que  mencionemos 

aspectos más estrechamente vinculados a ella. 

3 Problemáticas sociales complejas y políticas públicas
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2- Marco institucional 

El edificio que nos alberga cuenta con 60 años de antigüedad, siendo aún la única Escuela 

Pública  común  de  la  zona.  En  dicho  edificio  funcionan  dos  instituciones,  que  reúnen 

aproximadamente  a 1000 alumnos.  

Estamos  ante  la  presencia  de  una  Escuela  que  si  bien,  no  podemos  catalogar  como 

cerrada,  tampoco  la  consideramos  totalmente  abierta  a  la  comunidad,  creemos  que 

paulatinamente se encamina a una mayor apertura, aunque existen factores que se presentan 

como   antagónicos  entre  los  intereses  de  ambas  partes,  esta  dicotomía   repercute 

directamente en la presencia y participación de las familias en la Escuela. Algunos de los 

factores  que  se  presentan  como  contradictorios  son:  la  visión  de  algunas  familias,  para 

quienes la Escuela debe dar respuesta a diversas problemáticas sociales que las afectan,  y la 

visión de la Escuela, la cual  se  ve limitada por no contar con los recursos o herramientas  

necesarias para contribuir en la superación de dichas problemáticas, además de considerar 

que el rol educativo  corre el riesgo de  desdibujarse. 

Uno de los factores que resultan limitantes a la de hora de realizar acciones que puedan 

resultar favorables para dichas familias, es la ausencia de un equipo multidisciplinario a quien 

contactar  en  situaciones  complejas.   Como  docentes  muchas  veces  nos  enfrentamos  a 

alumnos  que  manifiestan  algún  tipo  de  dificultad,  pero  carecemos  de  las  herramientas 

necesarias para encontrar caminos que nos permitan ayudarlos y sus familias en general no 

cuentan  con los recursos económicos necesarios para acceder a la atención necesaria.

Desde nuestro rol de Maestras Comunitarias que se encuentran insertas en esta institución 

en particular, tenemos un papel activo dentro de estas situaciones, siendo un nexo entre las 

familias,  la  institución  y  los  recursos existentes  en la  comunidad.  Consideramos que nos 

encontramos en este lugar de participación, debido a la confianza que el  equipo director 

deposita  en  el  proyecto  de  P.M.C.,  considerándolo  de  relevancia  a  la  hora  de  enfrentar 

determinadas situaciones.
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Esta  partición, que como mencionamos, existe entre lo que la escuela debe ofrecer y lo 

que  muchas  familias  de  la  comunidad  esperan  de  ella,  se  encuentra  en  sintonía  con  lo 

expresado por  E. Dabas, para quien la escuela “está inmersa en un conflicto ya que los  

elementos fundamentales estructurales son los mismos desde su fundación, pero el contexto  

social plantea otras necesidades.”(Dabas; p. 96)4

3- Objetivos de la práctica institucionales y personales

Como sucede  con cada proyecto o programa que se implementa en la escuelas de nuestro 

país,  existen  objetivo  específicos  que guían su  accionar,  dependiendo de su finalidad.  El 

Programa  de  Maestros  Comunitarios  no  es  la  excepción,  este  Programa  plantea  como 

principales objetivos, restituir el vínculo entre la familia, la comunidad y la escuela, de modo 

que esto repercuta directamente en despertar el deseo de aprender en  los niños, buscando 

nuevas  estrategias  educativas  que  permitan  transformar  el  sentimiento  de  fracaso  en 

posibilidad.  

En el marco del P.M.C el docente tiene un rol particularmente diferentes al que lleva a cabo 

dentro del aula.  “El Maestro Comunitario ve al niño en sus tres dimensiones de socialización:  

en lo escolar, familiar y en la comunidad, lo que amplia el conocimiento del mismo”(Nogués-  

Ramos; 2013;p. 15)5.  Esta forma de relacionamiento entre la familia el maestro ha llevado a 

un cambio en la  visión que la  comunidad posee sobre el  rol  del  docente,  “El  trabajo del  

Maestro  Comunitario  es  innovador,  desafiante,  porque  rompe  con  muchas  barreras  

históricas”(Nogués- Ramos; 2013;p. 15)6.

Para las familias resulta innovadora la idea de que el docente visite sus hogares y trabaje 

con   sus  integrantes   y  que  éste  sea  un  nexo  entre  ellos  y  la  institución.  El  Maestro  

Comunitario no agota su tarea en lo meramente pedagógico, sino que ésta  posee una gran 

4 Compartiendo territorios: relaciones familia-escuela
5 Maestros Comunitarios. Un rol que hace historia...
6 Maestros Comunitarios. Un rol que hace historia...
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carga social,  contribuyendo  a  ampliar  la  visión  de las  familias  en  cuanto  a  los  recursos,  

posibilidades  y potencialidades que estas poseen. 

Más allá de los objetivos programáticos, es inevitable que asomen objetivos personales, los 

cuales  si  bien,  en  general  ,  se  encuentran  en  sintonía  con  los  propuestos  tanto  por  el  

programa, como con los institucionales, en ocasiones se ven impregnados por el contexto en  

el  que se desarrolla  nuestra práctica.  En general  las familias que son involucradas en el  

proyecto, poseen una visión desalentadora de la Escuela y de los beneficios de formación 

brindada por ésta , por lo que nuestra misión primordial, es la de contribuir al cambio de esta 

visión.  En  este  camino,  más  de  una  vez  nos  involucramos  con  la  familia  desde  otra 

perspectiva, la cual  nos permite adaptarnos y ampliar nuestra propia concepción de  familia y  

lo que resulta más interesante aún, hace que muchos de nuestros prejuicios comiencen a 

evaporarse. 

En un principio,  se nos planteó una especie de lucha interna, entre lo esperado por el 

programa, las situaciones a las que nos enfrentábamos y los tiempos, de la familia, de las 

instituciones  y  los  nuestros.  Con  el  paso  de  los  meses  el  equilibrio  comenzó  a  surgir,  

entendiendo nosotras,  que existen  fronteras para nuestro trabajo,  en las cuales podemos 

desde nuestro rol, movernos,  pero sin pretender atravesar ciertos  límites. 

En  lo  que  respecta  lo  institucional,  apreciamos  que  existe  concordancia  con  nuestros 

propios  objetivos   y  que  nuestras  iniciativas  reciben  apoyo  a  la  hora  de  ser  puestas  en  

práctica. Desde la propia institución se tejen redes tendientes a favorecer el desarrollo del  

P.M.C., lo cual es fundamental para nuestro trabajo. 

“La Escuela que necesitamos considera que la idea de “educación pública” no solo significa 

la educación del público dentro de la Escuela, si no también su educación fuera de ella. El 

cuerpo docente  de la  Escuela no podrá ir  más lejos  ni  más rápido de lo  que permita  la 

comunidad.  Nuestra  tarea  es,  en  parte,  alimentar  la  conversación  para  crear  una  visión 

colectiva de la educación”(Eisner; 2002; p.12)7

7 Revista de educación, Números 236-241. En: Maestros comunitarios. Un rol que hace historia.
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4- Marco referencial desde el que la desarrollan

“La educación en general, y las escuelas en particular, han comenzado a preocuparse por  

la  relación  con  las  familias  de  sus  alumnos,  al  mismo  tiempo  que  requieren  una  mayor  

participación de las mismas en el proceso educativo. Por lo general, este requerimiento de  

participación está condicionado a las necesidades que la escuela visualiza como importantes. 

Por ejemplo, ayudar en las tareas escolares; asistir a reuniones y actos. 

Sin embargo, resulta difícil tener la visión de que el niño y el joven, hijo y alumno, viven y  

crecen  entre  ambas  instituciones  que  tienen  un  objetivo  común:  su  desarrollo.  Ambas 

organizaciones  forman  parte  de  un  sistema  social  y  cultural  que  significan  funciones, 

adjudican posiciones y definen territorios de influencia y actuación, condicionando el accionar 

de sus actores.”(Davas, 1995, p.95)8 

Como podemos visualizar en los aportes de Elina Dabas, el pensar y repensar el vínculo 

familia-escuela,  no es un hecho reciente,  sino que desde hace ya  algún tiempo, se hace 

presente la necesidad de encontrar sendas donde transitar juntos , de modo de facilitar el  

camino hacia  la meta última,  que es la de favorecer el desarrollo integral de las nuevas 

generaciones, de modo que éstos, los ciudadanos del futuro, sean capaces de construir  una  

sociedad  que  contemple  las  múltiples  facetas  presentes  en  el  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje y tomen en real cosideración, los aspectos sociales,  culturales y familiares,  que  

tanto peso tienen a la hora de alcanzar  ese desarrollo integral.

Nuestro país tiene la fortuna de contar con el Programa de Maestros Comunitarios que 

supone  un  repensar  contantes  sobre  las  prácticas  pedagógicas,  teniendo  en  cuenta  el 

contexto sociocultural de cada niño en particular. 

8 Compartiendo territorios: relaciones familia-escuela
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El P.M.C. “tiene la convicción de que lo que se necesita en primer lugar para mejorar los  

aprendizajes  de  los  alumnos,   es  mejorar  los  vínculos  de  la  Escuela  con  las  familias  y  

encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que nuestros niños recuperen el  

deseo de aprender perdido por muchas causas”(Nogués- Ramos)9

5- Obstáculos y facilitadores para la tarea

“Las nuevas complejidades que asumen las  estructuras  familiares  y las  dificultades de  

construcción de un vínculo con la familia desde la escuela ponen en crisis el antiguo pacto  

escuela-familia, que implica reclamar desde la escuela un tipo de participación familiar que  

muchas veces no puede concretarse(...)”(Krichesky;2006;p.19)10

En esta cita se refleja concretamente el primer gran obstáculo con el que nos enfrentamos 

a la hora de iniciar nuestras tarea, el cual procuramos desafiar mediante diversas estrategias  

que permitan un acercamiento, transformándose así,  en el punto de partida de  un nuevo 

vínculo.  Esto  implica  pensar  estrategias  de  intervención  y  dispositivos  que  en  ocasiones 

requieran tejer complejas redes de vínculos ya que “es prácticamente imposible referirnos en  

la práctica a un solo dispositivo de intervención sin penetrar en el espacio de otros”. (ANEP; 

2013;p.21)11

Para las familias del P.M.C, como para la mayoría de nosotros, no resulta sencillo abrir la 

puerta de nuestros hogares y de nuestras vidas, a personas ajenas a nuestro entorno. En 

ocasiones las familias más carenciadas en términos económicos, son las que exhiben mayor 

resistencia al momento de comprometerse con el proyecto, muchas veces, más allá de las 

carencias económicas es la falta de valía personal, la que afecta el  relacionamiento. Este 

factor  se  evidencia  más  claramente   en  aquellas  familias   incluidas  en  la  línea  de 

Alfabetización de hogares. 

9 Maestros Comunitarios: Construyendo la identidad de una Escuela Comunitaria 
10 Maestros comunitarios. Un rol que hace historia...p.31
11 Hacer escuela...entre todos
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Una vez superada esta primer barrera, esas mismas familias que antes se resistían, ahora 

encuentran en el proyecto un aliado, tanto para que sus hijos se sientan con mayor motivación 

hacia los aprendizajes, como para que la propia familia  se sienta protagonista  a través de la  

atención positiva y reforzadora brindada por los docentes. 

En otro ámbito, es necesario mencionar  obstáculos que se presentan al momento de hacer 

efectivas algunas prácticas.  Con frecuencia nos encontramos con limitados recursos tanto 

materiales  como  edilicios.  En  referencia  a  estos  últimos  consideramos  que  el  proyecto 

requiere de un espacio físico real, para poder desarrollar actividades fructíferas sobre todo en 

líneas de Integración, así como también en el Grupo de padres. Resulta imposible trabajar en 

forma amena y motivadora si no se cuenta con espacio propicio. 

Dentro de los aspectos que juegan un rol facilitador para nuestra tarea,debemos mencionar 

en primer  lugar,  el  sostén brindado al  proyecto,  tanto  por  el  equipo director  como por  el  

colectivo docente, con quienes se establece un puente de mutuo apoyo, el  cual resulta un 

camino posible para la superación de los alumnos. 

Como se dice popularmente,  en ocasiones la cantidad no hace a la calidad, un ejemplo de 

esto es lo que sucede con las redes educativas, culturales y sociales existentes en la zona. Si  

bien estos recursos son limitados, se establecen vínculos estrechos y muy valiosos,  que se 

tornan fundamentales en circunstancias complejas. 

6- Proyecciones de la misma

Al ser este nuestro primer año en esta nueva labor de hacer escuela dentro y fuera de la 

institución, consideramos que recién hemos cruzado el umbral que une estas dos realidades. 

Por lo que entendemos que nos queda aún un largo camino por recorrer. Camino en que 

seguiremos encontrando obstáculos, pero también facilitadores. 
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En esta tarea,  en la que para avanzar es necesario dar lugar a las nuevas experiencias,  a 

mundos ignorados y a nuevos horizontes, resulta  imprescindible   tener  en claro que esto 

implica  no siempre pisar  sobre  terreno seguro,  sino  por  lo  contrario,  esto  supone dudas, 

incertidumbres, interrogantes, y por sobre todo implica entender y hacer entender que todos 

tenemos posibilidades de transformar nuestras realidades. 

Sin pretender ser demasiado ambiciosas en nuestras proyecciones, ansiamos encaminar 

nuestras prácticas hacia la construcción de una Escuela Comunitaria, entendida ésta como un 

espacio sin fronteras que marquen un adentro y un afuera.  A través de estas prácticas  se  

intenta que la comunidad comience a visualizar a la institución educativa desde otra óptica, 

facilitando espacios de encuentro,  de posibilidad del establecimiento de múltiples vínculos, 

tanto dentro como fuera de la misma, donde el maestro comunitario y la comunidad trabajen 

en conjunto  para hacer frente a la dinámica  social y familiar de nuestros tiempos. 
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Módulo 3
“PEDAGOGÍA SOCIAL – 
EDUCACIÓN POPULAR” 

1 - Acercar a los Maestros Comunitarios elementos teórico-conceptuales de la Pedagogía 

Social y de la Educación Popular como forma de enriquecer y ampliar el acervo teórico para 

sustentar y desarrollar su práctica.

2 - Reflexionar a partir de éstas perspectivas (Educación Popular y Pedagogía Social), en 

torno a las prácticas educativas que los MC desarrollan, buscando aportar al mejoramiento de 

las mismas 

Generar una articulación teórico-conceptual tomando como base la frases o frases 

seleccionadas con el caso práctico descripto. Poner en diálogo teoría y práctica con los 

aportes de la Pedagogía Social y la Educación Popular.  
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Natalia Ximena Aristeguieta Bover

A continuación  se  pasará  a  realizar  la  descripción  de  una  escena  concreta  de  mi 

experiencia como maestra comunitaria intentando que la misma sea un testimonio en el que 

las percepciones y la sensibilidad estén presentes como es sugerido.  Vale aclarar que es el  

primer año que tomo el cargo.

Los miércoles concurren al Centro Escolar niños y niñas (entre 8 y 12 años) que forman 

parte de la línea de integración educativa. 

Van llegando entre cuarenta y treinta minutos antes de la hora acordada para dar inicio 

a  las  propuestas.  Se  lleva  a  cabo  dos  talleres  que  se  van  intercalando.  Uno  de  ellos  

relacionado a la cocina y otro relacionado a la creación de juegos. Estos talleres se enmarcan 

dentro de las propuestas realizadas por los niños/as en los primeros encuentros, los cuales 

fueron analizados y acordados por todos. 

Nos organizamos, despedimos al grupo anterior, esperamos que llegue el resto de los 

compañeros/as, ellos/as se muestran contentos, ansiosos, en forma inmediata comienzan a 

sacar los materiales que se acordaron traer la clase anterior con una carta de compromiso 

firmada por ellos. Ante la pregunta de por qué concurren más temprano de lo esperado, dicen 

que estaban aburridos en las casas, que querían venir, que se despertaron más temprano y 

querían llegar.

Se genera un espacio de apertura en el que dejan claro que en forma independiente se 

despiertan,  sin  que nadie los llame. Se brinda un espacio en el  que los niños/as  dan a 

conocer a través de la narración oral, su mundo, sus gustos, su lenguaje, sus vivencias.

Organizamos todos los materiales que se necesitan, (es asombroso como nadie se 

olvida  de  lo  que  debía  traer),  nos  ponemos los  delantales  que  confeccionamos en  otros 

encuentros, buscamos la receta que estaba planificada para ese día en la XO y concurrimos 
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al comedor. Realizamos las precauciones de higiene necesarias como el lavado de manos, 

limpieza de los utensilios de cocina, mesada, entre otros.

 Todo va surgiendo de forma muy natural, se respira un clima de independencia, de 

compromiso, de organización sin conflictos, se genera un trabajo realmente en equipo. Unos 

limpian los materiales, otros reparten los útiles, otro lee la receta y se va trabajando en un 

clima de verdadera armonía, en el que no importa la edad, la clase en la que voy en el otro 

turno. Las intervenciones docentes aparecen en lo que refiere a los conceptos académicos a  

trabajar. La lectura de un ticket, cálculo, notaciones matemáticas, correcciones en la lectura, 

que por la disposición de los niños para resolverlo, quedan como integradas a la propuesta, 

no mostrando desinterés. 

Comienza haber movimiento en el comedor de otras personas de la Institución que se 

acercan a preguntar “¿qué están cocinado hoy de rico?”, “¡qué lindos que les quedan esos 

delantales!,  ¿cómo los  hicieron?”.  Ellos/as  cuentan,  hablan unos arriba  de los  otros  pero 

siempre en forma positiva, dando a entender su entusiasmo por la propuesta y porque les 

pregunten. Se sienten protagonistas. Lo más lindo, compartir  lo elaborado, convidar a los 

demás.  Luego acordar  lo  que se va  a realizar  en el  próximo encuentro y  nuevamente la  

redacción de la carta de compromiso.  

Se  establecen  relaciones  cada  vez  más  horizontales  donde  el  saber,  el  hacer,  el 

compartir forman parte de la jornada.

La frase que he seleccionado teniendo en cuenta el taller, la descripción de la escena 

es:

“…una nueva figura que reinventa una vieja figura: la del educador que obstinadamente va al  

encuentro de los nuevos para invitarlos a formar parte del mundo”.

Desde mi  percepción  tomando como referencia  la  práctica  descripta  anteriormente, 

considero que este tipo de propuestas, es decir el trabajo en talleres temáticos con niños/as 

de diferentes edades,  con un fin en común, que surge de la inquietud, el interés y el acuerdo 

de todos los implicados, rompe de alguna forma los formatos escolares tradicionales.  
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Es en este espacio donde se pretende incorporar temas vinculados a su vida cotidiana, 

a sus motivaciones, sus intereses. Se intenta la búsqueda de nuevos recorridos didácticos y 

pedagógicos que despierten el los niños/as el deseo de aprender, de concurrir a la escuela.  

Niños/as  de  diferentes  edades  participan  de  una  misma  propuesta,  desafiando  al 

docente  a  realizar  la  adaptación  correspondiente.  Se  ubica  al  niño  en  el  lugar  de  la 

posibilidad. “La opción de posicionarse frente al otro como un sujeto de posibilidades y no de  

carencias implica reconstruir la confianza y generar otros sentidos para y en las instituciones  

por la que transita”. (PMC,Ceip,2013:110)

 El aula deja de ser el lugar donde me siento a mirar el pizarrón. El cuerpo se involucra 

todo, me traslado por los pasillos, el lugar varía según la propuesta, puede ser el patio, el  

comedor, la sala, la silla, los bancos, el piso. Se observa que se trasladan por el Centro con 

autonomía.

Se asumen nuevos referentes de enseñanza, ya que no es el docente el único que 

puede ayudar a resolver las diferentes situaciones que se presentan. Se genera un espacio 

educativo en el que “… supone ir al encuentro de Otros diversos, dialogar, reconocernos en  

las diferencias y en las semejanzas, pero sobre todo, situarnos en la interrogación de quien  

sabe que debe estar dispuesto, ante todo, a aprender y descubrir,  con el  Otro”.  (Briozzo,  

Rodríguez  2002:  9).  Ellos  mismos  se  ayudan,  se  explican,  los  más  grandes  a  los  más 

pequeños y a la inversa. 

Se  va  generando  un  sentido  de  identidad,  de  apropiación  del  lugar  “Escuela”,  el  

sentirse parte de. También  se refleja cuando otros referentes de la institución los ven, los 

reconocen, ellos son mirados desde otro lugar, se establece un diálogo diferente. 

Ocurre que los/as  niños/as  comentan a las maestras referentes de los grupos lo que 

realizan, invitan a otros compañeros/as con los que tienen afinidad, a concurrir al comunitario.  

Esto  último  posibilita  buscar  estrategias  para  compartir  miradas,  intercambiar  y  buscar 

estrategias con la maestra de aula partiendo de la premisa de  que “…el docente debe estar  

preparado y dispuesto a transitar caminos, guiado por la convicción de que la superación es  

más que un ideal, es algo creíble y posible” (PMC,Ceip,2013:21)
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 En este marco la figura del maestro se recrea, se reinverta en una nueva figura, como 

dice la frase. Se trata de que los niños/as conciban una forma diferente de ser y estar en el  

grupo. Niños/as que son etiquetados o están estigmatizados puedan reconocerse en un nuevo 

lugar, con formas diferentes de relacionarse con los otros.

En esta dinámica los niños/as van adquiriendo confianza, autoestima que proporciona 

un clima que habilita la tarea y donde la docente, de a poco, va identificando las dificultades  

individuales en su desempeño escolar. 

En este intento de “encuentro de los nuevos” (como señala la frase,) se ve reflejado en 

la práctica educativa, un proceso hacia lo grupal, estableciendo rutinas de funcionamiento que 

le van dando  forma a este nuevo espacio. Espacio de participación donde sus voces son  

escuchadas y donde existe un reconocimiento de su singularidad.

El  PMC nos da la  oportunidad de recuperar  en  el  niño/a  “el  deseo de aprender  y  

transformar el sentimiento de imposibilidad en la posibilidad de hacerlo”(PMC,Ceip,2013:110)
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Taller Nº 13

Federico Maritán

        La Maestra Adriana baja por Matilde Pacheco hacia la Escuela xxx como todos los días 

hace 27 años ininterrumpidamente. Luego de que suena el timbre a las 8 en punto los niños  

se van acercando a su escritorio en la secretaría y le preguntan; ¿Hoy tenemos comunitario? 

Los gurises tienen sus días y horarios y prueban suerte si un día Adriana se distrae y 

les da una yapa ya que disfrutan de la propuesta. Esta escena cotidiana se repite en esta y en 

muchas otras escuelas y es un claro indicador de la consolidación del Programa Maestros 

Comunitarios (PMC) en lo que refiere a uno de sus objetivos; recuperar el deseo de aprender. 

Precisamente,  el  PMC tiene  como  desafío  “mejorar  la  calidad  de  los  aprendizajes 

incrementando  los  vínculos  de  la  escuela  con  la  familia  buscando  pedagógica  y 

didácticamente  los  caminos  para  que  los  niños  tengan  el  deseo  de  aprender  que  se  ha 

perdido  por  múltiples  causas”(Coordinación  Técnica  MIDES/CEIP,  2013).   La  figura  del 

Maestro Comunitario nace a la vida institucional  en el año 2005 y arribó para darle aire fresco 

a  una  Escuela  Pública  con  tiempos  muy lentos  para  acompañar  la  vertiginosidad  de  los 

cambios.  Los  principios  varelianos  que  enorgullecen  nuestra  matriz  educativa  ya  no  dan 

respuesta por sí solos a las nuevas necesidades de una sociedad uruguaya resquebrajada 

por los resultados de diversas políticas que no supieron contrarrestar la dirección neoliberal de 

la cultura hegemónica. Las antiguas instituciones, como lo es la Escuela, fueron sustituidas de 

la centralidad que ocupaban como factor de desarrollo y movilidad social  en el  imaginario 

colectivo  y  sus  actores  desprestigiados  en  diferentes  aspectos.  Los  procesos  de 

marginalización se acentuaron con repercusiones en todos los ámbitos. Niños cursando un 

grado con una edad superior a la que le correspondía debido a varias repeticiones de cursos, 

ausentismo,  desafiliación  y  familias  sin  poder  sostener  un  acompañamiento  adecuado  al 

proceso de aprendizaje de sus hijos son algunas de las caras que muestra este fenómeno en 

la  educación.  Graciela  Frigerio  expresa  que   “educar  es  un  acto  político  de  distribuir  la 

herencia, bajo la modalidad de un don que no conlleva deuda y designado al colectivo como 

heredero”(Frigerio, 2007:38). Todos somos herederos pero solo algunos pueden presentarse 

a cobrar  los haberes sucesorios.  De este modo,  es difícil   encontrar la motivación en un 
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sistema que nos exige llegar a la misma meta de resultados académicos pero en el que no 

siempre partimos de la misma línea ni en las mismas condiciones. El concepto de igualdad 

instaurado por la Revolución Francesa y fundante de los estados modernos establece que 

todos somos – o debemos ser-  iguales ante la ley,  poseemos los mismos derechos que 

dignifican la condición humana, asumimos el cumplimiento de normas comunes que favorecen 

la convivencia adecuada entre los miembros del grupo más  otras cuestionas  fundamentales  

pero;  ¿alcanza  con  lo  mismo  para  todos?  Porque   los  niños  llegan  en   muy  variadas 

condiciones cada mañana a la escuela para afrontar la misma jornada.  Aquí es donde el rol 

del Maestro Comunitario debe intervenir con la expresa voluntad política de lograr una mejor 

redistribución de la riqueza de esa herencia. Para ello, se estableció en sus comienzos que 

era de carácter  urgente  fundar  una nueva alianza escuela-familia  con un rol  del  docente 

alternativo a la propuesta áulica, con un magisterio extramuros y superador de la barrera física 

y simbólica que representa, en muchas ocasiones,  el cerco perimetral del edificio escolar. Los 

Maestros Comunitarios recorremos el territorio, visitamos los hogares y estamos en contacto 

directo con la realidad que vive la gente, siendo muchas veces, el único rostro visible del 

estado. La Inspectora Graciela Almirón fue la coordinadora del PMC en los primeros años de  

su implementación y definió que "no es ir al hogar para hacer una visita social. Es una visita 

realizada por un maestro con una misión pedagógica, pero también con una sensibilidad hacia 

lo  social,  que  está  dispuesto  a  escuchar  y  a  comprender  las  distintas  circunstancias  de 

vida”(Melgar, 2009 ).

    El acto educativo se encierra en el marco de un contexto social, cultural y económico que  

determina la calidad de los aprendizajes de los niños. Debemos colocar en nuestro horizonte  

la transformación-por más pequeña que sea- de algunas de esas circunstancias que limitan al  

niño  y/o  al  entorno  familiar  en  su  conjunto.   El  cambio  que  se  produzca  en  uno  de  los  

miembros ya representa  un motor que empuja a la revolución  del grupo en su totalidad. En  

esta década, la alfabetización de hogares  se constituyó en el elemento más identificatorio del 

PMC ante la opinión  pública y que lo consolidó como política educativa. Es una línea de 

trabajo que requiere una estrategia única para cada familia porque no existen  dos realidades  

iguales.  Redescubrir  el  mundo  de  lo  escrito,  saber  acompañar  de  mejor  forma  la  tarea 

domiciliaria, establecer nexos para construir una  mejor comunicación entre los padres y el 

maestro de clase del niño y/o la escuela en general, acompañar en cuestiones específicas a lo 
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legal y de documentación, entre otras acciones, van generando un empoderamiento de esa 

familia que no solo la fortalece en lo que refiere al  interior  del  hogar sino también,  en la 

imagen que proyecta en los diferentes ámbitos sociales en los que interactúa. La puesta en 

práctica de los verbos poder- hacer conjugan una nueva motivación.  El aprendizaje ya no 

está tan lejano ni es para algunos, es para todos y está al alcance de la mano, se vuelve  

interesante. 

    Otra de las expresiones de la exclusión es la fragmentación territorial. En nuestra capital, 

existen  zonas  bien  marcadas  con  enormes  diferencias  en  lo  que  refiere  al  acceso  a  la 

educación, la salud, el saneamiento, la seguridad, el esparcimiento, etc. El encuentro con el 

otro se reduce cada vez más a la interacción con los de iguales condiciones y se acentúa 

hasta en los propios  barrios. En Piedras Blancas,  se observa un debilitamiento en el contacto 

cotidiano entre los vecinos descendientes de las generaciones fundadoras y aquellos que 

integran  los  núcleos  habitacionales  que  se  establecieron  de  forma  irregular.   Aquí,  los 

Maestros Comunitarios debemos actuar para modificar esa realidad con una nueva propuesta 

pedagógica de carácter flexible,  con vocación social y que no se reduzca solamente a las 

estrategias del ámbito de la educación formal.  Violeta Núñez establece que la Pedagogía 

Social“es  un  conjunto  de  prácticas  educacionales  que  pueden  realizarse  en  diferentes 

instituciones  y  que  se  orientan  hacia  la  promoción  cultural  (con  efectos  sociales)  de  los 

sujetos. Dicha promoción tiene que ver con la posición de éstos como sujetos de derechos y 

deberes.  Ello  posibilita  la  transmisión  (traspaso,  recreación,  circulación,  acercamiento, 

pérdida, transformación) del patrimonio cultural  de una generación a otra y entre diversos 

grupos y sectores sociales La educación social contribuye a la cohesión social, pues genera 

nuevos vínculos sociales al facilitar el intercambio y la actualización cultural de los sujetos [...]  

colabora en la  producción de tejido social  capaz de articular  las diferencias,  es decir,  de  

procesarlas socialmente.”(Núñez. 1999:36). Este fundamento, junto al conocimiento cabal de 

los alumnos en la que se detectó una circulación social restringida y el desconocimiento de 

sus derechos al  acceso a la cultura y a otras actividades,  promovió la elaboración de un 

proyecto  en  2012 cuyo  propósito  es  la  inclusión  social,  a  través  de  los  ejercicios  de los 

derechos ciudadanos,  y  el  acercamiento  de los acervos culturales de la  ciudad.  Propiciar  

encuentros con diferentes espacios deportivos y expresiones artísticas como danza, teatro,  

cine,  museos,  para  que los niños puedan participar  y  conocer  el  entorno y el  patrimonio 
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histórico y cultural.  Su puesta en práctica determinó trazar una agenda de salidas didácticas 

especialmente planificadas a partir de centros de intereses, tópicos y emergentes didácticos 

que incluyeron visitas al cine y al teatro, participación de encuentros musicales dirigidos por el 

Ballet del Sodre y la Orquesta Filarmónica y recorridas de museos. También, se realizaron 

excursiones a puntos turísticos de referencia como lo son Punta del  Este y Colonia y  se 

motivó  la  sensibilidad  hacia  lo  natural  a  través  de  la  visita  a  la  Reserva  Tálice  -en  el  

departamento  de  Flores-  y  que se  complementó  con otras  dos actividades  en  el  Parque 

Natural de los Humedales del Santa Lucía y en el dique de la Armada Nacional. Otra alianza 

fundada con éxito fue la establecida con el Complejo Deportivo Ituzaingó para la práctica de la 

natación. Los niños que recorrierron este  trayecto en el trienio 2012-2015,  acrecentaron en 

forma significativa su acervo cultural,  su goce de lo  artístico y su circulación social.  Esta 

estrategia extrínseca al hogar representa otro factor de cambio al interior de la familia.  El niño  

comienza un proceso de apropiación de nuevos  espacios  a  través  de la  participación  en 

actividades  que  no  son  comunes  a  su  cotidianeidad  y  que  están  hasta  legitimadas 

socialmente para otras personas. 

   Por lo tanto, se resume que el abordaje con las familias se da puertas adentro de los 

hogares  pero  también,  con  experiencias  valiosas  externas  a  la  casa.  Lejos  de  ser  una 

dicotomía, son dos elementos que se complementan y que favorecen la recuperación de ese 

deseo de ir a la escuela, de aprender, de saber, de conocer , de vivir otras sus experiencias y 

construir nuevos sueños.   

   Muchos son los procesos de evaluación que se pueden planificar utilizando los dispositivos 

más sofisticados pero luego de que tocó el timbre, y  cuando alguno de “los comunitarios” se  

acerca al escritorio de Adriana, sabemos que marchamos por buen camino.  
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Sophie Talbotier

                                       I - La experiencia concreta

Marzo:  conversaciones  de  pasillo,  breves  intercambios  en  el  recreo,  encuentros 

efímeros a la entrada o salida escolar. Todos escenarios que, dadas las limitaciones de una 

escuela que no tiene salas periódicas1, oficiaron de marco para que el trabajo comunitario 

comenzara a andar. 

Así empezamos. El momento de pensar juntos con qué niños y familias trabajar fue 

complejo y  costoso.  Implicó sumergirse en una tarea que requirió más tiempo y reflexión 

conjunta  del  que  la  ansiedad  (del  colectivo  docente,  de  los  niños,  de  los  familiares) 

demandaba. 

Partimos de ciertos criterios  comunes acordados en días  de trabajo administrativo:  dar 

continuidad a procesos iniciados años anteriores, visualizar aportes posibles desde un trabajo en 

los  hogares  y  elaborar  una  propuesta  en  la  línea  de  “integración”  enfocada  a  la  temática 

“vínculos”.  Éste  último  aspecto  fue  el  que  derivó  en  la  idea  de  organizar  un  grupo  de 

“recreadores”. 

Mayo: con quiénes trabajar ya no era la pregunta. El grupo de recreadores pasó a ser 

un hecho. Siete niños de quinto y sexto año asistían a la escuela en la mañana, dos veces por  

semana, bajo la premisa de aprender juegos para luego organizar actividades recreativas en 

la tarde. 

Pasadas unas semanas, la maestra de sexto año propuso la integración de otra niña de su 

clase al grupo. Dadas las características del mismo: reducido, conformado a partir de una 

identidad común (ser recreadores de la escuela), con propuestas de trabajo en equipo que 

posibilitaban la organización de actividades donde cada uno desarrollaba una terea que le 

resultara cómoda y una temática de gran atractivo para los niños (el juego y la asunción de 

responsabilidades frente a otros más pequeños); la maestra entendió que se trataba de una

1 -  Nuestra escuela perdió hace unos años la categoría “Contexto Sociocultural Crítico”, ahora “APRENDER”, y  
con ello las salas docentes periódicas. Sin embargo mantuvo el cargo de una maestra comunitaria.
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posibilidad interesante para esta niña y le hizo la propuesta, ante la cual aceptó. Sin embargo, 

pasaban los días y la niña no asistía al espacio. Cuando se gestó la posibilidad de conversar con 

tranquilidad con ella, a fin de identificar el motivo de su ausencia, su respuesta fue: “yo no voy a ir  

porque no tengo ningún problema”. 

II) Como anillo al dedo 

“(…) es inevitable y saludable que alguien se resiste a aquel que lo quiere fabricar (…)” Meirieu, 1998 

La contestación de la niña, breve pero cargada de significados, nos interpeló a todos: a 

mí como maestra comunitaria,  al  colectivo decente, al  PMC, a ella misma, a su familia y 

seguramente más. 

Aquellos que entendemos la tarea docente en implicancia con el intento de develar supuestos que 

sustentan  discursos  –principalmente  los  predominantes  y  naturalizados-  debemos  permitirnos 

además, cuestionar nuestras prácticas y más aún reformular, reinventar las experiencias. 

“Yo no voy a ir porque no tengo ningún problema” es en primer lugar un enunciado que 

evidencia  la  identificación  del  espacio  comunitario  como  un  lugar  para  aquellos  que  tienen 

problemas,  ergo,  para  los  que  sufren  de  algo,  o  por  algo.  Pero  además,  se  trata  de  un  

pensamiento que evidencia una actitud de resistencia y rebeldía. 

La cita a Meirieu que encabeza este apartado, se hace cuerpo en la voz de la niña y  

nos dispara a pensar en por lo menos tres preguntas: a) ¿para qué se participa del espacio de  

integración  según  el  imaginario  de  los  chiquilines?,  b)  ¿condice  este  imaginario  con  los 

fundamentos del PMC y sus propósitos? y c) ¿cómo reinventar las prácticas para acercarnos 

a lo que creemos justo y ético? 

Para empezar a pensar estas cuestiones sirve especialmente el trabajo realizado por 

Folgar  (2010)  donde se  recogen opiniones de los  niños en cuanto  a  qué es  el  PMC. Al 

respecto se lee: 

“(…) el Programa Maestros Comunitarios es para hacer participar a los niños que no saben 

mucho  de  las  cosas.  Así,  tienen  problemas  en  algunas  actitudes…  Ayuda  mucho  con  los 

problemas que tenemos (…)” 
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A su vez, cuando los niños fueron entrevistados para conocer el motivo por el cual 

fueron seleccionados para participar en el programa, las respuestas fueron: 

“(…)Porque me portaba mal…Para mejorar mi  problema que es la integración…Porque tengo 

faltas  de  ortografía  y  trabajo  mal…Porque  peleo  mucho  y  salgo  de  la  clase  (…)”entre  otras 

respuestas del estilo. 

La investigación reseñada y la respuesta de la niña negándose a participar del grupo de 

integración dan cuenta de una serie de conceptualizaciones que se vienen construyendo en torno 

al PMC. La primera de ellas es que se trata de un espacio restringido, o sea, limitado en su  

acceso.  Y la segunda,  más alarmante aún,  es que pueden acudir  solo aquellos que admiten, 

reconocen y aceptan tener alguna carencia en relación a lo que la escuela espera de ellos. Léase 

esta carencia como “problema”. 

Si estas conceptualizaciones se reafirman desde las prácticas y los discursos, debemos 

tener claro que estaríamos abonando a que el PMC se constituya en torno a la reproducción 

de repartos diferenciales que, como dice Frigerio, confirman la reproducción de la asignación 

de lugares sociales distintos (2005:1). Debemos tener muy en cuenta que toda afirmación que 

naturalice lo que nada tiene de natural (las representaciones de los sujetos a cerca de sí 

mismos y de los otros), termina colaborando en ocultar-naturalizar la desigualdad. 

Haciendo  esta  lectura,  la  negación  por  parte  de  la  niña  a  participar  del  espacio  de 

integración puede asociarse a una actitud sana de resistencia. Si los que tienen problemas van al 

grupo de integración, es preferible estar del lado de “afuera”. 

Llegados a  este  punto  la  temática  se  complejiza,  sin  embargo,  conviene  fortalecer 

algunas concepciones a fin de evitar finales que de tan abiertos, trunquen la posibilidad de 

seguir pensando. 

III) Un cambio concreto 

“Es  una  cuestión  de  política,  se  trata  de  saber  si  un  sistema  de  enseñanza  tiene  como 

presupuesto una desigualdad a “reducir” o una igualdad a verificar” Ranciére, 2002: p 4 
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La tensión que subyace en la cita de Ranciére interroga-incomoda al PMC desde sus 

inicios. Ante ella conviene siempre recuperar las ideas fuerzas que fundamentan y dan sentido 

al programa, una de las cuales consiste en reconocer al otro como sujeto de posibilidad y  

junto con esto la posibilidad de todos los aprendizajes. Al decir esto, estamos afirmando la  

necesidad  de  pensar  la  educación  como  una  cadena  asociativa  que  relaciona  distribuir,  

compartir y repartir, con: formar parte, tener parte, conocer, reconocer (Frigerio, 2002). 

Identificar que algo de lo que estamos haciendo en el marco del PMC se relaciona con 

fragmentar y ofrecer premios consuelo, nos debe implicar en la búsqueda de cambios que 

posibiliten  la  construcción  de  una  identidad  asociada  a  los  supuestos  básicos  antes 

mencionados. 

Por ello, ante la respuesta de “no voy porque no tengo ningún problema”, la pregunta-tarea 

pasó a ser otra: ¿cómo hacer para que la propuesta no fuera vivida con un fin compensatorio o 

rehabilitante, sino de crecimiento y enriquecimiento personal y colectivo? 

La decisión fue abrir el espacio a todos los niños de quinto y sexto que quisieran participar.  

Así fue como el grupo se integró a partir del deseo que despertó la propuesta en sí misma. Una 

vez hecha la invitación y explicados los propósitos del espacio, 28 niños acudieron a la escuela a 

“probar”,  a ver si les entusiasmaba la idea. Fueron 20 niños los que finalmente sostuvieron el  

espacio, entre ellos seis de los siete niños que comenzaron formando parte del grupo. 

Esta apertura en cuanto a la integración del grupo permitió forjarlo desde dos premisas 

básicas:  a)  el  maestro  comunitario  crea  espacios  provechosos  para  todos  los  niños  sin 

excepción alguna y b) la designación de los niños a participar debe garantizar la conformación 

de  un  grupo  que  posibilite  la  complementación  de  fortalezas,  evitando  ser  pensado 

únicamente desde las debilidades. 

Se trata de volver a aquella vieja pero fresca idea a la que Frigerio, haciendo alusión a 

Ranciere, suele recurrir:  “(…) es posible enseñar la democracia que desconocemos, crear 

condiciones para que otros aprendan lo que no sabemos cuando como educadores decidimos 

que es  posible  para  todos,  a  condición de otorgarles su  confianza,  aprender  las lenguas 

desconocidas de todas las ciencias,  habilitarpara cada uno una oportunidad(...)”  (Frigerio, 

2005:8) 
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Módulo 4
     “DIDÁCTICA-

MAESTRO COMUNITARIO”  
1-Aportar diferentes miradas y posiciones teóricas en torno a la didáctica.

2-Generar una instancia de reflexión e intercambio de los principales elementos teóricos y 
prácticos sobre Didáctica Multigrado.

3-Analizar los alcances de lo didáctico y la didáctica en aulas multigrado con sus posibilidades 
de extrapolación a las prácticas educativas de los Maestros Comunitarios.

4-Incorporar herramientas de la neurociencia que permitan identificar cómo aprendemos y 
cómo enseñamos.

5-Reflexionar sobre ¿qué prácticas ya realizan que se relacionan con estas formas de 
aprender?.

6-Aportar teoría y generar reflexión sobre la negociación cultural y el diálogo de saberes en 
las prácticas comunitarias.

7-Problematizar los aportes que surgen de las prácticas de los Maestros Comunitarios, en 
torno a tiempos, espacios, formatos.

 
Elaborar un trabajo escrito a partir de las miradas personales, desafíos o interrogantes que 

están expresados en “la prenda” (trabajo de taller). Reflexionar, fundamentar y pensar 
alternativas en la línea de los aportes teóricos trabajados en la jornada. 
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DESAFÍOS E INTERROGANTES DEL MAESTRO COMUNITARIO

Braccini Wins Maria Victoria

Clara Silvia Fabiana

Melo Silva  Verónica

Como maestras  comunitarias  son muchos los  desafíos  e interrogantes  que se  nos 

plantean  al  momento  de  desarrollar  nuestra  labor.  Como  señala  Limber  Santos  “Los 

acontecimientos que ocurren en las aulas escolares en tiempos actuales han desencadenado 

la puesta en escena del debate sobre los formatos educativos. Aquellos acontecimientos se 

manifiestan de múltiples formas pero en las líneas  de políticas educativas de varios países de 

América  Latina  se  reducen a  expresiones de uso mediáticos  tales  como fracaso escolar, 

grados de insuficiencias en las evaluaciones de aprendizajes, rezago escolar,  repitencia y 
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extraedad,  abandono  o  deserción  y  el  eufemismo  llevado  al  extrema  a  la  desafiliación 

educativa”(Limber Santos)  

En  nuestra  labor,  el  maestro  comunitario,  debe  dejar  al  margen  esas  expresiones 

mediáticas, esos rótulos que alejan, marginan, fracturan a los grupos sociales y no permiten 

las  diferencias,  aceptar   los  diversos  modelos  de  mundo  y  hacer  de  la  diferencia  una 

potencialidad  y  no  un  anclaje.  Esto  implica  repensar  los  modelos  hegemónicos  y 

homogeneizadores que pretenden que todos lleguen a un mismo punto, al mismo tiempo, con 

los  mismos  recursos  y  estrategias.  Pensar  en  nuevas  posibilidades  que  a  su  vez  sean 

refutables,  si  fuere  necesario teniendo  siempre  presente  la  experimentación,  esto  implica 

posicionarse desde la enseñanza y pensar la enseñanza, buscando alternativas que resulten 

en aprendizajes. 

El  maestro debe ayudar  a las personas excluidas para que encuentren un lugar,  su 

lugar, ayudarlos a ser parte, tener parte y formar parte. Ante esto, es fundamental establecer  

nuevos formatos que atiendan a la diversidad; se necesita pensar en formatos que, aunque 

necesitemos  de  la  extensión,  centren  su  atención  en  una  gestión  de  los  tiempos  de 

enseñanza diferencial y atendiendo la diversidad de de los tiempos de aprendizaje. Según 

Limber Santos, esto no solo debe pensarse con el objetivo de respetar los tiempos del niño 

sino en una acción diversificada que permitan tránsitos múltiples hacia los aprendizajes. Esto 

implica dispositivos de enseñanza que ofrezcan varias puertas de entrada y diversos caminos 

hacia el aprendizaje. Además del  tiempo debemos pensar en los espacios  y echar fuera la 

idea de asociar el concepto de aula al salón de clase y considerar extraña o anormal el salir al  

exterior.  Debemos  apuntar a actividades de intercambio, circulación de alumnos en otros 

territorios, en la institución y fuera de ellos. 

Cada  estado,  cada  país,  se  esfuerza  por  lograr  contrarrestar  las  diferencias,  las 

desigualdades sociales, que afectan directamente la educción de sus niños.

 Justamente, el programa maestros comunitarios surgió en el 2005 frente a la necesidad 

de  mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Un programa que marca un antes y  

un después, como “otra forma de hacer escuela”. Un maestro que ingresa a la comunidad,  

que conoce, vive y siente la realidad de sus alumnos con la convicción de que lo que se 
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necesita en primer lugar para mejorar los aprendizajes, es mejorar los vínculos de la escuela  

con las familias y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que los niños 

recuperen el deseo de aprender perdido por muchas causas. 

El maestro comunitario en su labor, puede ver, estar, escuchar, conocer al niño en su 

realidad,  lo  que le  permite  comprender  para  actuar.  Actuar  con amor,  comprendiendo su 

accionar,  sus actitudes,  interés,  posibilidades y carencias.  Solo cuando se conoce,  vive  y 

siente la realidad de los alumnos, solo cuando se está allí, siendo testigos de esa interacción  

es cuando se comprende cabalmente. 

Ante  esto  surge  en  nosotros  una  gran  interrogante,  ¿Cómo  pensar  en  las  mismas 

estrategias,  los  mismos  recursos,  los  mismos  tiempos,  los  mismos  espacios  y  metas  a 

alcanzar, si cada individuo es único, diverso, especial, provenientes de mundos complejos, 

con experiencias e historias de vida únicas con intereses diferentes? 

 Este vínculo que se entabla entre docente, niño y familia, genera confianza, nos da las 

herramientas para encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que los niños 

recuperen el deseo de aprender perdido, elevando su autoestima, así como la de su familia,  

quienes  por  diferentes  experiencias  le  dificulta  su  posibilidad  de  hacer  frente  a  nuevos 

aprendizajes.  Esta  nueva  forma de hacer  escuela,  esta   forma de  enseñar   del  maestro 

comunitario: ¿Implica una nueva didáctica?, ¿Nuevos formatos? No podemos olvidar que no 

existe una didáctica como construcción total, está en construcción, construcción entre todos, 

construcción que no se aleja de la práctica. Al decir de Limber Santos: “Un formato educativo,  

no  es  otra  cosa  que  experiencias  de  práctica  educativa”.  Experiencia  que  el  maestro 

comunitario escribe cada día al ir al encuentro, al borrar  las fronteras de la escuela y observar 

más allá de los muros de la institución dándole a cada uno lo que necesita, creyendo que 

todos los seres humanos son capaces de aprender, que nuestra labor debe ser resistirnos a la 

reproducción de las desigualdades,  intentando que el  otro piense, sea parte,  forme parte, 

confiando en que aprenderá, exigiéndole que utilice su inteligencia. 

En este camino, se reconoce  además, la importancia de los aportes de la neurociencia,  

como  disciplina,  intentando  desentrañar  la  manera  de  cómo  la  actividad  del  cerebro  se 

relaciona  con  las  emociones  y  los  comportamientos.  Como  lo  expuso,  la  licenciada  en 

psicología Florecía Figueredo, las personas tenemos determinados sistemas de percepción, 
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cuyo funcionamiento posibilita que podamos actuar dentro del entorno en el que nos hallamos. 

Por eso que a algunos niños podemos llegarles a través de lo visual, mediante esquemas,  

imágenes, etc., a otros a través de lo auditivo, como audición de libros preseleccionados, de 

cuentos, explicación oral  de argumentos,  etc.,  mientras que otros deben manipular,  tocar, 

representar  (kinestésico)  para  apropiarse  del  conocimiento.  Contemplar  al  momento  de 

enseñar  cómo  aprenden  los  niños,  es  apuntar   a  la  diversidad  y  como plantea  Alfredo  

Ghiso(2000)  es  comprender  la  inviabilidad  de  propuestas   autoritarias  que  buscan 

homogeneizar y apuntar a asimilar las diferencias, la singularidad y la desigualdad. De ahí, la 

importancia  de  no  caer  en  el  simple  reconocimiento  de  la  diversidad  en  las  formas  de 

aprender y sin pensar en una diversidad en las formas de enseñar. 

La  atención  a  la  diversidad  debe  ser  entendida  como  el  conjunto  de  actuaciones 
educativas dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud 

del  alumnado.  Constituye,  por  tanto,  un  principio  fundamental  que  debe  regir  a  toda  la 

enseñanza  básica  cuya  finalidad  es  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades  de  todos  los  

alumnos  ante  la  educación  y  evitar,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  fracaso  escolar  y  el 

consecuente riesgo de abandono del sistema educativo.
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Natalia Camacho

Joaquín Pérez

Para la realización del presente trabajo, las prendas seleccionadas el día del curso  
fueron las siguientes: una bufanda que cita “trabajar en forma coordinada con los  

maestros de aula” y una túnica que expresa “la carita de felicidad de mis niños cuando  
logran sus objetivos”, como puntos destacados por algunos maestros comunitarios.

Nuestra interpretación de ambas nos llevó a seleccionar la bufanda como prenda para 

trabajar,  en  función  de que la  frase encierra  varios  elementos  clave  del  PMC. El  trabajo 

coordinado con el maestro de aula implica un análisis muy rico, necesario para establecer un  

proceso  escolar  que  respete  al  niño  en  todos  sus  ámbitos  de  trabajo.  El  pensar 

colectivamente  sobre  un  niño,  focalizar  la  atención,  mediante  un  trabajo  conjunto,  puede 

ofrecer posibilidades que se acerquen más a sus necesidades. El diálogo entre docentes, 

como espacio profesional de intercambio, es una herramienta fundamental para enriquecer la 

trayectoria escolar de cada niño; la coparticipación es esencial en la tarea educativa. 

Si bien la prenda seleccionada fue la citada, no podemos obviar la vinculación de esta 

con la otra seleccionada, ya que uno de los objetivos del P.M.C. responde a la necesidad de 

restituir el deseo de aprender, y ello se encuentra estrechamente ligado a los espacios que 

encuentre el niño de disfrute, de hallarse desde el lugar del éxito o la posibilidad, justamente 

posibilitados a partir de los espacios de reflexión conjuntos. De la misma forma, en función de 

la complejidad de la tarea educativa,  varias “prendas” que finalmente no conservamos se 

encuentran interrelacionadas y se irán vislumbrando a través del desarrollo del trabajo.

Los aportes teóricos tomados del curso, enriquecidos a través de la vinculación práctica 

en  un  proceso  de  praxis,  se  resignifican  en  certezas  que  hemos  ido  construyendo  y  en 

interrogantes que se reformulan constantemente, planteando nuevos caminos.
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La certeza fundante, en medio de tantas incógnitas, se evidencia en la cotidianeidad de 

cualquiera que se enfrente a la  tarea educativa:  el  formato de la  escuela tradicional,  aún 

vigente en el siglo XXI, sobreviviente a las innovadoras corrientes pedagógicas, se agrieta 

bajo las necesidades pujantes de una sociedad inquieta.  La cuestión es,  si  no es ese el 

camino, ¿qué alternativas surgen o podemos generar? La extensión y optimización del tiempo 

pedagógico se presenta como una de las variables fundamentales a reconsiderar, y el P.M.C.  

como una de las herramientas para llevarla a cabo. Esto no sería siquiera pensable sin contar  

con una coordinación entre quienes se encuentran a cargo del proceso de enseñanza y la  

organización de las instituciones, más allá de las políticas educativas.

“La visión de una escuela distinta a la escuela graduada persiste todavía en sectores  

amplios  de  la  sociedad,  pero,  en  realidad,  cada  vez es  más  difícil  encontrar  diferencias  

pedagógicas entre el aula multigrado y el aula de la escuela ordinaria”. (Boix, 2011:1) Si bien 

insistimos en que el formato vigente no responde en su totalidad a las complejas demandas 

de  la  sociedad  de  actual,  que  ha  ido  sufriendo  la  modificación  de  su  propia  estructura, 

debemos  admitir  que  pedagógicamente,  las  distancias  se  han  acortado  entre  las  aulas 

multigrado y las aulas comunes,  de acuerdo a que la  “fantasía de homogeneidad”,  como 

plantea  Limber  Santos,  se  ha  desdibujado  de  las  aulas,  y  de  la  mayoría  de  los  grupos 

sociales. En el diálogo constante entre maestros comunitarios y maestros de aulas “comunes”, 

vemos que la diversidad ya no es característica exclusiva de los grupos multigrado, que no 

depende de determinados entornos socioculturales o condiciones particulares, sino que la 

heterogeneidad y la diversidad se presentan como caracterśiticias inherentes a los grupos 

humanos.

Siguiendo con esta línea, cabe reflexionar cómo y por qué surge un formato alternativo 

o diferente al dominante, como fue el de la escuela rural y lo está siendo el P.M.C., para poder 

realizar un paralelismo con la situación actual, en la que los actores educativos se inquietan 

por las fallas de un sistema ineficiente. Podemos resumir, muy escuetamente, que la escuela  

rural  surge  por  necesidades  reales  imperantes  en  varios  aspectos,  “porque  ha  sabido 

acomodarse a las necesidades e intereses de esta sociedad en constante movimiento, de  

esta “sociedad líquida”, siguiendo a Bauman”. (Boix, 2011:3). Esto puede concebirse solo en 
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un  marco  de  diálogo  y  reflexión  conjunta  del  trabajo  en  equipo  de  profesionales  que 

denuncien esa realidad que les preocupa, como lo fue en ese o en otro momento histórico. En  

la liquidez acentuada de la posmodernidad, es natural pensar que los cambios estructurales  

son consecuencia necesaria de la misma. Esto implicaría una reflexión en torno a criterios 

organizativos distintos en función del propio contexto y la realidad evidente, que se traducen 

en lineamientos pedagógicos que evolucionan, pero que no significan necesariamente una 

dicotomía en lo  que a la ciudad y al  medio rural  refieren.  Estas necesidades que surgen 

pueden  evidenciarse  en  la  cotidianeidad  del  trabajo  en  el  aula,  pero  se  enriquecen 

enormemente a partir del debate y la discusión. 

La educación como actividad humana involucra una amplia gama de temáticas que 

radican en la complejidad de la actividad en sí, así como la necesidad de la multiplicidad de 

actores  para  que  esta  suceda.  Dentro  de  esa  amplia  gama,  la  comunicación  entre  los 

docentes  a cargo de las  mencionadas actividades educativas,  cobra  especial  importancia 

teniendo en cuenta que en el formato escolar vigente, los niños se encuentran agrupados bajo 

un criterio que contempla prioritariamente la edad, y perfiles de logro para la graduación, sin 

contemplar para agruparlos intereses o potencialidades. Sin embargo, el formato del P.M.C., 

que convive con el anterior, no utiliza los mismos criterios para la conformación de los grupos 

(que además están diversificados según las diferentes líneas de acción), ya que de acuerdo a 

la flexibilidad de dicho programa en algunas cuestiones,  queda a criterio de los maestros 

comunitarios  la  conformación  de  los  mismos.  Para  conformar  los  grupos  en  la  línea  de 

integración, a rasgos generales, suelen apreciarse dos variables: las causas de derivación 

que motivan al docente de aula a integrar al niño al P.M.C. y la disponibilidad horaria de la  

familia para que implementar esta operativa no genere trastornos en la vida de la misma. Una 

particularidad de estos grupos, es que, teniendo en cuenta estas variables, los mismos suelen 

conformarse  por  niños  de  diferentes  grados;  podemos  decir  que  en  cierta  forma  nos 

enfrentamos a grupos “multigrado”,  teniendo en cuenta la  aplicación del  término desde la 

perspectiva del formato escolar vigente. Estos aspectos, para poder conjugarse y finalmente 

llevarse a cabo, requieren de una coordinación que implica aportar la información que cada 

referente vinculado con el niño considere relevante, pero a la vez poder ofrecer una variedad  

69



                                                                          

                                

de miradas sobre la situación en cuestión que puedan evaluarse a través del diálogo y el 

intercambio.

Limber Santos, en su exposición acerca del trabajo multigrado, trae a colación algunos 

elementos  que  posibilitan  el  análisis  desde  objetivos  que  son  anteriores  a  los  propios 

 objetivos programáticos (en referencia al programa del C.E.I.P.). Esto se encuentra asociado 

a las causas por las cuales los maestros de aula sugieren la integración de determinados 

niños al P.M.C., ya que en nuestra escuela en particular existen otros recursos para los niños 

cuya  dificultad  radica  estrictamente  en  los  aprendizajes  de  los  contenidos  programáticos,  

como maestros de apoyo o integradores,  y  si  bien las causas de derivación al  PMC son 

diversas,  tienen  en  común  que  sus  dificultades  se  encuentran  en  procesos  anteriores  o 

paralelos  a  los  procesos  de  aprendizaje  puramente  académicos.  Cabe  destacar  en  este 

sentido, que en el trabajo multigrado en lo que refiere a lo rural, el docente suele estar solo en 

el momento de trabajar, y allí se pierde la riqueza del intercambio entre colegas, ya que si bien 

pueden realizar análisis  sobre situaciones similares,  no es lo mismo que la riqueza de la 

discusión y las distintas perspectivas sobre una misma situación desde la vivencia. 

Santos hace referencia a las asimetrías que surgen en las situaciones multigrado, que 

no se limitan únicamente al campo de la didáctica. Asimetrías en cuanto a la edad de los 

integrantes del grupo y asimetrías en cuanto a la diversidad de conocimientos y saberes que 

poseen, que posibilitan los vínculos desde otro lugar, porque las diferencias pueden y deben 

ser  concebidas  desde  la  posibilidad,  desde  el  potencial  que  brindan.  Grupos  asimétricos 

interactúan de forma particular en los procesos de aprendizaje, y esto se ve más enriquecido  

aún por la diversidad del formato en sí que permite flexibilizar la tríada didáctica, que también 

modifica  en  tanto  lo  vínculos  educador  -  educando,  educando  -  educando  y  educador  - 

educador.  Se  resignifican,  en  este  sentido,  los  aportes  de  Vigotsky  en  cuanto  a  la 

potencialidad del trabajo en equipo planteado a partir de la Zona de Desarrollo Próximo.

“En el año 2007, Stainback y Stainback definían las aulas inclusivas como “una filosofía  

en la cual todos los alumnos pertenecen al grupo y todos pueden aprender de la vida normal  

de la escuela y de la comunidad. Se valora la diversidad y se cree que la diversidad refuerza  
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la clase y ofrece más oportunidades de aprendizaje a todos sus miembros”.” (Yadarola,  

2006).” (Boix, 2011:4)

La  didáctica  del  espacio  comunitario  se  encuentra  en  construcción  permanente, 

integrando aportes de distintos campos. Un elemento que destacamos a partir del análisis  

práctico  y  la  vinculación  de  los  aportes  teóricos  es  la  diferenciación  en  la  modalidad  de 

trabajo. Si bien desde la modalidad de la didáctica multigrado se plantea la alternancia del  

trabajo autónomo y dirigido, en el espacio comunitario esta dinámica se ve obstaculizada por  

un rasgo que, consideramos, se reitera en la mayoría de los niños: la demanda permanente 

de atención. La modalidad que instrumentamos para los encuentros, similar a la utilizada en 

las  actividades  de  clases  multigrado  en  cuanto  a  estructura,  consta  de  tres  momentos: 

comienzo de la jornada e introducción al trabajo, nudo de la actividad, cierre y momento de 

compartir. La principal diferencia la hallamos en el momento de las actividades concretas que 

se plantean, ya que si bien deben ser diversificadas de acuerdo a las necesidades de cada 

niño, la posibilidad de que las actividades sean autónomas, con lo que ello implica, se reduce,  

en  función  de  la  característica  anteriormente  mencionada  de  los  niños  que  integran  los 

grupos. Esta demanda de atención puede atribuirse a diversos factores, dentro de los cuales  

destacamos el bajo autoestima, inseguridad y falta de confianza en sí mismos. Este rasgo, si  

bien  no  es  exclusivo  de  los  niños  que  integran  el  P.M.C.,  es  una  de  las  características  

dominantes en ellos, el bajo nivel de tolerancia al fracaso, que los lleva a la no actividad. Se 

enojan ante una dificultad y no quieren continuar. Allí es fundamental el acompañamiento del  

docente,  para  ayudar  a  superar  el  obstáculo  y  acompañar  con  palabras  de  aliento  que 

estimulen el continuar.  El compartir las estrategias que consideramos positivas con los otros 

docentes que interactúan con el niño es sin duda de gran importancia.

Por otra parte, Boix plantea que la autonomía en el trabajo del aula multigrado es una 

capacidad a desarrollar no exclusivamente en este ámbito pero que sí se torna necesaria en 

grupos de edades diferentes que comparten un mismo tiempo y espacio. Encontramos aquí 

una de las contraposiciones más intensas, y quizás uno de los mayores desafíos que se 

presentan en nuestras prácticas cotidianas, como lo es la dificultad de instrumentación del  

trabajo autónomo.
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Esta  necesidad  de  atención  permanente,  esta  dependencia,  se  manifiesta  en  lo 

implícito y lo explícito. En ocasiones, y es parte de un objetivo primordial, pueden expresarlo  

poniéndolo en palabras, pero en la mayoría de las instancias esta inseguridad los lleva a 

colocarse en un lugar en el que no se sienten cómodos, pero sí se reconocen en él, en el 

lugar del que “no puede” o “no sabe” y de cierta forma inconscientemente esto legitimaría su 

conducta. 

La forma que esta manera de hacer escuela ha tomado en esta oportunidad, responde 

a hilos conductores presentes en la apertura y en el cierre de cada encuentro, planteados 

como momentos de diálogo e intercambio, forjando la identidad grupal. En el nudo en sí de la  

actividad,  la  propuestas  puede  tomar  diferentes  formas,  donde  los  niños  participen  de 

procesos en simultaneidad de sucesiones, que respondan a los objetivos comunes.

La dinámica de cada día tiene una meta en sí misma, con la intención fundamental de 

realizar una propuesta en la que el niño pueda interactuar desde un lugar de éxito, haciéndolo  

en función de que luego tendrá como resultado un producto de su trabajo.

En la medida que los procesos de cada niño comienzan a evolucionar se consideran 

metas de mayor  plazo, prescindiendo ya  de la  inmediatez de la  meta de corto plazo.  Se 

entiende que puede comenzar a tolerar la postergación del alcance de las metas y de esta  

manera comenzar a proyectarse en el tiempo en función a objetivos grupales o individuales. 

Santos planteaba en su exposición la contemplación de tiempos didácticos de corta y larga 

duración.

Tomando el planteo de Santos respecto a los diversos obstáculos epistemológicos que 

están en juego en los aprendizajes y el   análisis que realiza ante lo que son los actos de 

enseñanza y los aprendizajes que efectivamente logra el niño, reflexionamos sobre la serie de 

variables  que   están  presentes  para  que  los  aprendizajes  efectivamente  se  logren.  Pero 

consideramos que hay una premisa, que el P.M.C. pone en juego y que él considera con 

estas palabras.  “El aprendizaje se habilita por el deseo y solo es posible si se logran vencer  
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estas resistencias” (Santos, 2011:18) Las mencionadas resistencias pueden evidenciarse de 

diversas  formas  y  ante  distintos  estímulos  con  mayor  o  menor  claridad,  por  lo  que  la 

apreciación de más de una mirada docente desde el estar presente, y una puesta en común 

de ello es sin duda muy provechoso.

Es  la  ruptura  de  formatos,  en  cuanto  a  la  extensión  del  tiempo  pedagógico  y  la 

configuración de un espacio con grupos reducidos, una de las medidas que ayuda a subsanar 

esta situación, permitiéndonos un vínculo más estrecho con los niños, habilitando diversos 

espacios para el diálogo. 

El  diálogo  es  una  herramienta  básica  y  fundamental  en  todo  tipo  de  actividad 

comunicativa, y más aún en una tan compleja como la educativa. El poner en palabras las 

situaciones que los inquietan, los enojan o les molestan, es algo que solemos percibir como 

un importante obstáculo. Poder exteriorizar verbalmente una emoción, que a veces ni siquiera 

logran  discernir,  es  una  tarea  sumamente  compleja  en  la  cual  tratamos  de  intervenir 

conjuntamente,  considerándolo  uno  de  esos  mencionados  aprendizajes  “previos”  a  lo 

curricular. Este punto podemos vincularlo a los aportes desde el campo de la Neurociencia, en 

cuanto al desarrollo de otros mecanismos de expresión y percepción previos o paralelos al 

diálogo  que  desarrollan  nuestros  niños  y  que  nosotros  debemos  poder  interpretar  para 

intervenir y lograr una comunicación más fluida.

La  Licenciada  Florencia  Figueredo  hace  mención  al  cómo  aprendemos  y  cómo 

enseñamos, desde lo que la Neurociencia puede aportar a la educación. La diversidad de 

estímulos que existen en la vida social desde edades muy tempranas es inconmensurable, de 

la misma forma que lo es la variedad de formas de percibir distintos estímulos que poseen los 

niños que tenemos en nuestras escuelas, lo cual  se encuentra estrechamente ligado a la 

conformación  de  las  matrices  de  aprendizaje.  Nuestros  niños,  no  solo  influidos  por  los 

estímulos exteriores a las instituciones educativas, sino también influidos por la memoria que 

esos estímulos, y los propios estímulos educativos han generado en su núcleo familiar, se 

enfrentan a la experiencia educativa con un cúmulo de experiencias propias y ajenas que 

connotan la transición educativa desde su inicio. Esto provoca diversos prejuicios, condiciona 
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la  predisposición para los aprendizajes, condicionados altamente por las expectativas que 

depositan los adultos en ellos.  Esto se torna fundamental  ya  que la recomposición de la 

alianza pedagógica familia - escuela es uno de los principales objetivos del P.M.C. 

En referencia a ello, Robert Dilts construyó un modelo simple y gráfico para pensar 

sobre el  cambio personal,  el  aprendizaje y  la  comunicación que engloba la  incidencia de 

distintos factores como el contexto, las relaciones, los niveles de aprendizaje y la percepción.  

Esto  otorga  “un  marco  para  organizar  y  recoger  información,  de  forma  que  se  pueda  

identificar  el  mejor  lugar  donde  intervenir  para  realizar  el  cambio  deseado.  Nosotros  no  

cambiamos a trozos o en bits, sino de forma orgánica. La cuestión es: ¿dónde exactamente  

tiene que batir las alas la mariposa? ¿Dónde empujar para realizar un cambio?”  (O'Connor, 

Seymour, 1992: 125). En las categorías de dicho esquema aparecen distintos elementos que 

conforman al niño y determinan su conducta, aspectos que son indisociables en función de la 

naturaleza integral del ser humano. Estos aspectos son tratados con distinto énfasis en la 

instancia de aula y aula comunitaria, por lo que la comunicación entre los docentes para poder 

contrastar  los  mencionados  aspectos  es  imprescindible  en  la  lógica  de  los  lineamientos 

pedagógicos en los que nos sustentamos.

Esto, en vinculación con lo planteado por la Lic. Figueredo, implica que lo estrictamente 

conceptual, las lógicas de pensamiento, las emociones y la fisiología se conjugan en cada una 

de  las  acciones  educativas.  Las  estrategias  empleadas  por  los  docentes  deben  ser 

concebidas en respuesta a esta matriz compleja de cada niño, que se complejiza más aún en 

la  conformación  grupal  diversa.  Los  modelos  de  comunicación  y  de  percepción  de  la 

información a los que cada niño responde difieren entre sí y de los del docente, sus filtros de  

procesamiento  de  la  información determinan patrones  de comportamiento  que  suelen  ser 

difíciles de compatibilizar en el aula, y allí se generan las dificultades de comunicación básica 

para que se desarrollen armoniosamente los procesos de aprendizaje. 

Esto  se  vuelve  aún  más  complejo  cuando  estas  necesidades  individuales  intentan 

ganar lugar por sobre las del resto, ya que los vínculos grupales son difíciles de conformar 

 cuando los aspectos intrapersonales están en conflicto.  “Las prácticas sociales que operan  
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en el aula multigrado operan también en la sociedad. En su interior se presentan una gran  

variedad de interacciones e intersubjetividades que es necesario contemplar para entender el

entramado de variables que influyen en la práctica educativa multigrado”. (Boix, 2011: 8).

A modo de reflexiones finales, es fundamental insistir sobre reinstalar el debate y la 

discusión acerca de los formatos vigentes, buscando alternativas en la dinámica escolar que 

den oportunidad de que todos los niños/as puedan desarrollar sus potencialidades.

Revalorizar las instancias de los pequeños grupos, con dinámicas de trabajo menos 

rígidas, como una oportunidad necesaria para poder intervenir en aquellos alumnos donde los 

grupos numerosos dificultan su convivencia y desarrollo cognitivo.

La inexistencia del pretendido ideal de la homogeneidad de los grupos que aprenden y 

la uniformidad de la enseñanza se constatan en cada una de las prácticas educativas. La 

heterogeneidad  y  la  diversidad  aparecen  como  características  intrínsecas  de  los  grupos 

humanos que no son nuevas, pero que aún parecemos no poder atender con total éxito. 

Es  solo  a  partir  del  trabajo  conjunto  que  pueden  generarse  instancias  de 

enriquecimiento para una inquietud compartida.
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EVALUACIÓN SEMINARIO IV – DIDÁCTICA-MAESTRO COMUNITARIO

Ricardo Javier Mariño Montes

Patricia Martínez

Adriana González  

A partir de la dinámica “Sacando los Trapitos al Sol” el equipo seleccionó dos prendas del 

taller:

“MAESTRO COMUNITARIO: UN CAMPO LLENO DE TENSIONES DESAFIANTES”

“AFECTO, BUENOS VINCULOS, UN POCO MAESTRO DE TODOS”

La siguiente reflexión teórica pretende articular ambas frases, debido a que se 

encuentran  implicadas  en las anteriores, varias temáticas abordadas en la jornada y que de 

alguna manera siempre aparecen y surgen al momento de trabajar en territorio (con los 

colegas maestros, los  alumnos y sus familias):

¿Qué tiene que enseñar un maestro que forma parte del programa PMC? ¿Cómo “debe” 

hacerlo?  ¿Para qué? ¿Existe una didáctica específica del Maestro comunitario? ¿Cuándo y 

dónde enseña el MC? ¿Las tensiones producidas en el desarrollo del trabajo comunitario 

están vinculadas con la falta de especificidad del rol del maestro comunitario? ¿EL afecto y el 

cariño son caminos posibles para superar la tensión cultural?

Estas y otras preguntas guiarán  el desarrollo del  presente trabajo de evaluación. 

Antes que nada, las y los maestros comunitarios  enseñan; son maestras y maestros pero lo 

hacen  desde una perspectiva socioeducativa. Esto significa que su tarea, si bien contempla lo 

escolar, se desarrolla en otros espacios y tiempos. Y con otros objetivos, aunque 

complementarios a los que plantean los maestros y maestras de aula. El contexto social,  
comunitario y familiar son ámbitos de intervención específicos del maestro comunitario. Las 

estrategias pedagógicas que implementa se desarrollan en estos ámbitos, lo que le permite y 

exige al mismo tiempo generar propuestas de enseñanza alternativas a las que se desarrollan 
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en el aula. Los Maestros comunitarios enseñan en la mesa de la cocina o en el patio de una 

casa. Alrededor de la mesa está la familia; este contexto particular pone condiciones y ofrece 

otras posibilidades a la propuesta de enseñanza. Los maestros comunitarios  enseñan cuando 

proponen un taller en el que participan las familias, enseñan cuando ayudan a los niños y a 

las niñas a resolver la tarea escolar pero también enseñan cuando los ayudan a “formarse” 

como estudiantes, enseñan cuando van a las casas de los niños y las niñas, conversan con 

los adultos de esa familia  revitalizando el vínvulo escuela-familia.

Los maestros comunitarios enseñan, pero no tienen un currículum escolar y oficial 

específico, al que ceñirse estrictamente. Pueden hacer lugar a “la justicia curricular” de la que 

habla Connell (1997), aportando dispositivos de enseñanza aprendizajes abiertos y lúdicos. 

El currículum  o programa del maestro comunitario es el mundo cultural que rodea a los niños 

y las niñas y también el que está allá en el horizonte más lejano. 

(Familia,barrio,comunidad,ciudad)

La tarea se desarrolla  espacios “intramuros “(Escuela, aula) y “extramuros” (los 

hogares, centros comunitarios, etc.) y en horarios distintos a los del turno escolar ,muchas 

veces.  Estas coordenadas diferentes dibujan escenarios donde pueden pasar otras “cosas”. 

Por ejemplo, que se encuentren alumnos de distintas clases y que se haga más grande 

el grupo de compañeros, que surjan nuevas amistades y afectos. Que también se encuentren 

más maestros y con más tiempo para desarrollar actividades vinculadas al arte,  al deporte, a 

lo lúdico. (Coordinaciones con profesores “especiales” de la institución: maestro de apoyo, 

profesor de educación física, entre otros) Que se amplíen las posibilidades de encuentro, en 

que las familias y la comunidad pueden enseñar y aprender junto con los niños.

En virtud de lo antedicho, se desprende que de la  articulación de las coordenadas: Tiempo-
Espacio-formatos-estrategias, se configura una  nueva forma de enseñar, una “didáctica” 

específica del maestro comunitario. Esos espacios, tiempos  y formatos  son múltiples  y 

diversos.

El Tiempo de estudiar  con los niños y las niñas en la escuela, o en un espacio 

comunitario. Se trata de crear un lugar para alimentar la curiosidad de los niños y las niñas, 

restituir el deseo de aprender, la búsqueda de respuestas frente a un desafío, o un problema. 

Se trata de convocarlos, de sumarlos a participar en un proyecto colectivo de construcción del 
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saber. Se trata de ofrecerles un lugar como estudiantes y darles las herramientas para que 

puedan ocuparlo. 

En relación con las cuestiones organizacionales de esta estrategia, el espacio y el 

tiempo en el que se desarrolla son acordados por el Maestro Comunitario con el equipo 

director de la escuela, cuando se trata de actividades a realizarse en el horario de 

funcionamiento del  local escolar. Con  el equipo director y docentes de aula, cuando la 

propuesta sea en  un espacio a contraturno en la escuela .Con los niños y niñas, explicitando 

los objetivos y los desafíos que cada cual asume en el marco del proyecto en el que 

participan.

En relación con las acciones de enseñanza, el maestro comunitario elabora propuestas 

para cada uno de los grupos que atiende, según la problemática específica, desplegando 

dispositivos grupales:

Desarrollados en la escuela para el aprendizaje  mediante la integración o 

aceleración escolar.

Desarrollados en la escuela y fuera de ella, a través de estrategias de alfabetización 

comunitaria, mediante la alfabetización en hogares y en grupos  con las familias (integración 

de padres)

También como parte de estas acciones de enseñanza, el maestro comunitario tiene a 

su cargo la tarea de evaluar junto con los maestros de grado, no sólo los avances de los niños 

y las niñas respecto de la adquisición de los contenidos trabajados en el espacio, sino también 

el impacto de las diferentes estrategias de articulación implementadas. Este tiempo de 

estudiar es un tiempo de y para los niños; es el espacio en el que el 

maestro comunitario asume el desafío de tornar significativos los contenidos curriculares a 

partir de juegos y materiales considerados valiosos por los niños. Obras literarias, cine, 

pinturas, juegos matemáticos, enigmas o el abordaje de temas de interés para ellos,  hacen 

de la  propuesta del maestro comunitario,  un momento más para que cada uno de los niños 

experimente el afecto, el cariño ,los buenos vínculos ,  la alegría cultural y la alegría de 

aprender . 
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Jacques Hassoun Snyders (1987) se pregunta por la alegría en la escuela: ¿Aporta la 

escuela a los niños y las niñas una alegría semejante a los esfuerzos que le reclama? ¿cómo 

podemos transformar la escuela para que se transforme en un espacio de la alegría cultural? 

“La fuente de la alegría no la busco primero en los juegos, ni en los métodos agradables, ni en  

las relaciones simpáticas entre los maestros y los alumnos (…) tampoco renuncio a ninguno  

de estos valores pero cuento con encontrarlos como consecuencias y no como causas  

primeras. Quiero hallar la alegría en la escuela, en lo que la escuela ofrece de particular, de  

irremplazable. Un tipo de alegría que sólo ella puede proponer o, cuanto menos, está en  

mejor posición para hacerlo: ¿cómo sería una escuela que tuviera la audacia de apostar hasta  

el final por la alegría de la cultura? (Snyders, 1987: 21)17. 

Snyders define la pedagogía como el conjunto de esfuerzos que debe realizar la 

escuela para que todos los alumnos tengan acceso, participen y disfruten de la alegría 

cultural. Sin desconocer las marcas identitarias y culturales con las que los niños cuentan, se 

trata de poner a su disposición también aquellos productos culturales que forman parte del 

patrimonio de la humanidad. Esto supone generar las condiciones pedagógicas necesarias 

para su pleno disfrute, ofreciendo desde la escuela “las grandes obras”, guiando a los niños 

en su abordaje. “Las grandes obras” son de todos y están hechas para todos”, dice 

Snyders (1987: 75). Nos permiten tomar conciencia de nosotros mismos y de los otros, de los 

desafíos que nuestra época nos impone. 

“Necesito la cultura para que el mundo me resulte más comprensible y más 
próximo” (Snyders, 1987: 69), en la medida en que me abre el mayor número de horizontes 

posibles, lo que posibilita también la creación de algo nuevo en el mundo. Estas primeras 

notas, más que señalar  lo que hay que hacer, contribuyen al debate acerca de la enseñanza 

y de la tarea cotidiana del maestro comunitrio; incluso ,acerca del sentido de la pedagogía y la 

didáctica.

Desde adentro de la escuela, aparece como recurrente el reclamo de los colegas 

maestros de aula, por la falta de participación de las familias. Sin embargo, basta con 

atravesar la puerta y salir a la comunidad, a caminar  por el barrio,  y escuchar un poco para 

cambiar esa mirada. Aquello que antes se mencionaba como falta colaboración de los padres 

y de participación a las reuniones,  comienza a verse desde otra mirada. Ya que  la familia 
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hace lugar a la escuela, recibiendo a los maestros comunitarios en su hogar. La propuesta 

aquí es ampliar el espacio escolar en los hogares, facilitar un lugar para la tarea, para hablar 

de lo que pasa en la escuela, y de lo que ocurre en casa con lo que pasa en la escuela; 

escuchando las necesidades y promoviendo estrategias posibles de acompañamiento al niño 

y  al adulto referente, responsable de la escolaridad del educando.  Cabe destacar que el 

maestro comunitario  muchas veces siente ciertas inquietudes en sus primeras salidas al 
hogar, prejuicios, que dan lugar  a tensiones.  Ante ello, el maestro comunitario debe tener 

presente el objetivo siempre, que es recomponer  la alianza de la escuela con la familia , 

destacando  la importancia de la presencia de un adulto referente del hogar y del niño. Las 

acciones que desarrollan los maestros comunitarios  tienen por objetivo central colaborar en la 

construcción de una escuela inclusiva y comunitaria. Esto exige revisar las intervenciones y 

estrategias tradicionales de la escuela porque  las mismas, fueron creadas bajo un  paradigma 

homogeneizador. Como señala tan contundentemente Siede (2008: 34): 

“…eso depende de que pongamos en remojo nuestras representaciones porque también  

podemos ir a las casas a “civilizar bárbaros” con un ropaje progresista”. 

Vamos a las casas de nuestros alumnos partiendo del reconocimiento del otro y en pos 

de generar un encuentro con el otro. Considerando al niño y al adulto referente, como sujeto 

de posibilidades. 

Los primeros encuentros con las familias,  muchas veces, redundan en   un charla para 

conocerse y reconocerse donde se plantean los objetivos de la propuesta, se explicita cómo 

dicho trabajo va a contribuir positivamente en la escolaridad del alumno o alumna; resaltando 

la importancia de la participación y el compromiso del referente y del maestro comunitario  en 

dicho proceso. A su vez  se  indagan  también algunos tópicos  de interés del grupo familiar 

para tenerlos  presentes a la hora de planificar el proyecto en ese hogar. El relato de alguna 

situación familiar, una noticia barrial, algún suceso  escolar ,un juego de mesa, un cuento, un 

receta ,en fin , se trata de ir abriendo el diálogo e ir dando y ganando espacios de  confianza. 

Así se va  ampliando el tiempo, y pasando del protagonismo del maestro comunitario  al del 

adulto referente del niño, quien cada vez va  asumiendo ,con mayor seguridad ,la 

responsabilidad de llevar adelante  la escolaridad del menor, logrando así  un 

Empoderamiento.
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Muchas veces, sucede que las familias no se acercan a la escuela porque les resulta 

lejana e  indiferente, porque lo han intentado sin resultados positivos y entonces ya han 

desistido. El maestro comunitario  encuentra allí la oportunidad de  invitar nuevamente a los 

adultos referentes a la escuela, generando allí un lugar específico para las familias.

 Las temáticas a abordar surgen  del maestro comunitario  o de las mismas familias, 

teniendo en cuenta diferentes objetivos como socializar con los compañeros de grupo un 

saber, una habilidad, un oficio , descubrir un espacio y un tiempo de desarrollo y crecimiento 

personal, compartir una actividad cultural: cine-mate-debate, taller de pintura, de danzas, una 

visita al teatro., la  recuperación de la memoria del barrio, los juegos tradicionales para 

trasmitirles a sus hijos,. El desafío es generar desde estos espacios, un lugar que las familias 

puedan sentir como propio y que favorezca el encuentro.

En conclusión, los maestros comunitarios  son maestros que diseñan  diferentes tipos 

de actividades con el objetivo de fortalecer la trayectoria escolar de los niños y niñas. En este 

sentido, planifican  dispositivos para presentarles a los alumnos, mediante nuevas propuestas 

de enseñanza, alternativas, que los ayuden a superar las dificultades que encuentran frente a 

los formatos tradicionales de enseñanza. Para ello, articulan sus intervenciones con otros 

actores de la escuela y la comunidad; estimulando  y generando vínculos con las familias y las 

escuelas, con el fin de brindar oportunidades para alcanzar la igualdad y equidad educativa. 

Apostando al cariño y al afecto durante la relación vincular. (MC-NIÑO-FAMILIA-ESCUELA-

COMUNIDAD) Todo ello es posible  gracias  a  una “didáctica”, que se define y re-define en 

la” praxis” diaria del maestro comunitario, en territorio y en diálogo permanente con todos los 

agentes que hacen al hecho  educativo. 
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A modo de introducción...
Iniciaremos esta tarea desarrollando brevemente lo que refiere al formato hegemónico 

y a los formatos alternativos.

La implementación  y  puesta en marcha del PMC respondió a una clara manifestación 

de desencuentros entre lo que la escuela actual ofrece y lo que la sociedad está necesitando 

de  la  educación;  tal  manifestación  se  evidencia  en  trayectorias  escolares  interrumpidas, 

aprendizajes descendidos, rezago escolar y pérdida de la continuidad educativa.

Estos  desencuentros  han  desencadenado  una  serie  de  cuestionamientos  hacia  el 

“formato escolar” en vigencia, concepto  que trasciende la aplicación de nuevas estrategias, 

dispositivos e incluso metodologías educativas, además, el dar andamiaje a alguna de ellas 

no modifica los elementos constitutivos del formato, por lo cual, éste permanece incambiado, 

mientras  la  aparición  de  nuevos  espacios  de  formación  lo  complementan  pero  no  lo 

sustituyen.

Son claros ejemplos de estas expresiones la existencia circunstancial de los grupos 

multigrado en las escuelas rurales, donde conviven alumnos de distintas edades y diferentes 

trayectorias  escolares,  donde  podría  suponerse  así,  que  se  evitaría  la  graduación,  sin 

embargo,  las  posibilidades  de  generar  otras  alternativas,  no  se  pueden  concretar  por  la 

existencia de una estructura formal y administrativa de escuela graduada que no se cambia a 

pesar de la nueva propuesta concreta.  

La discusión debería ser centrada,  quizás,  no en el  cambio de formato,  sino en la  

atención de la diversidad porque cada niño aprende con distintos tiempos y el formato estipula 

que todos los alumnos circulen por unidades temporales poco flexibles. Al decir de Santos: “ la 

unidad  de  tiempo  lectivo  termina  entrampando  procesos  que,  sea  como  fuere,  deben  

moldearse a esa manifestación del formato” (Santos, 2010: 10), lo que conlleva el riesgo de 

que se  los  titule  como lentos  en  el  proceso de  aprender  y  aquí  aparecen  las  críticas  al  
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sistema. Otro elemento que impone el formato es la territorialización, asociada al aula y muy 

ligada a la idea anterior  de graduación.  Esta condición hace que cuando a un alumno el 

territorio no le es adecuado, toda propuesta alternativa cueste mucho más ya que no se puede 

trascender  una estructura pautada por  el  sentido de territorio  que se supone proporciona 

seguridad y da una cierta referencia.  

En definitiva la posibilidad de instrumentar un nuevo formato queda en los intentos de 

políticas educativas que van acreditando formalmente algunos, tales como Tiempo Completo, 

Tiempo Extendido y Maestro Comunitario, conviviendo con el formato hegemónico.

A partir de aquí, nos centraremos en el rol del Programa de Maestros Comunitarios, 

para dar  cuenta de su función y logros,  y  a  su vez,  demostrar  que su implementación y 

continuidad  en  el  tiempo  han  ido  focalizando  las  miradas  hacia  un  posible  intento  de 

convertirlo en un formato alternativo. 

Un poco de historia...
          En el  año 2005 se creó el  Programa Maestro Comunitario,  el  cual  obedece a una 

respuesta institucional frente a la crisis social y educativa de nuestro país. El objetivo general 

de dicho programa era “Restituir el deseo de aprender en los niños y recomponer el vínculo  

de la familia y la escuela.” (ANEP - CEIP, 2011: 1). Dicho objetivo se mantiene inamovible en 

la actualidad ya que, si bien se ha avanzado en su concreción, muchos aspectos que dieron 

lugar al nacimiento de esta iniciativa  siguen vigentes al día de hoy.

En un comienzo el programa fue andamiado por la Organización No Gubernamental El 

Abrojo, en coordinación directa con CEP, actual CEIP. De dicha ONG surgen muchos de los 

objetivos y gran parte de la impronta de este programa. 

A partir del año 2007, el programa pasa a estar plenamente institucionalizado dentro de 

la  órbita  de  Primaria.  Mantiene  su  crecimiento  y  paulatinamente  va  afirmándose  en  las 

escuelas y en los barrios. 

A diez años de la implementación del PMC, resta hacer un alto en el camino y mirar en 

perspectiva  cuáles  son  las  fortalezas,  las  debilidades,  aciertos  y  errores  que  queremos 

mejorar para seguir caminando juntos, para construir “una escuela para todos”.

Esta iniciativa de Maestro Comunitario, desde su esencia, posibilita desestructurar el 

formato rígido de la escuela tal como la conocemos, dando así mayores oportunidades de 
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atención a la diversidad, ya que el programa permite instalar nuevos escenarios propicios para 

cada situación.

A pesar del escaso tiempo que lleva en marcha, se han observado importantes logros,  

como ser: estrechar vínculos con las familias y niños que participan del programa; mejorar, en 

algunos  casos,  rendimientos  áulicos;  contener  problemas  asociados  a  desajustes 

conductuales, propiciando la integración a través de actividades lúdico-recreativas; favorecer 

instancias de trabajo coordinado con instituciones educativas y de otra índole, abriendo las 

puertas al  múltiple abordaje de las situaciones por diferentes técnicos y rompiendo con el  

aislamiento natural que sufren los maestros y la propia institución escuela, lo cual redunda en 

el tan anhelado trabajo en red; también, crear hábitos de trabajo saludables, como el cuidado  

del entorno; revertir situaciones de ausentismo y deserción, acercando la escuela al hogar;  

entre otros tantos, como experiencias comunitarias haya.

A pesar de todo este ideal, que conlleva el programa y sus propias concreciones, en la 

práctica, se detectan obstáculos desde lo organizativo-administrativo, generando interrogantes 

en cuanto a la concepción del rol comunitario, el cual ha llevado muchos intentos por definirse  

y hasta reivindicarse.

Es así, que frente a esta propuesta de trabajo, surge la necesidad y oportunidad de 

expresar,  compartir  y  comunicar  los  desafíos  a  los  que  muchas  veces,  se  enfrentan  los 

Maestros Comunitarios, y que generan disconformidad y malestar.

Sacando los trapitos al sol...
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La falta de apoyo resulta multidimensional, de tal manera que podríamos decir que han 

faltado apoyos en diversas áreas del trabajo del Maestro Comunitario. Es también de rigor 

aclarar que el análisis que aquí se esbozará parte de una visión histórica, y que muchos 

aspectos han ido modificándose sustancialmente con el correr del tiempo.

En el comienzo de nuestra tarea, los Maestros Comunitarios estaban en una situación 

cuasi de orfandad. No se había desarrollado el rol, en la escuela no se sabía muy bien el para 

qué de estos nuevos actores, ni los alcances de su función.

Con el paso del tiempo y la experiencia acumulada, se comenzó a aceptar la tarea de 

los  Maestros  Comunitarios,  verlos  entrar  y  salir  de  la  escuela,  traer  grupos  de  padres,  

acompañar a hogares, reunirse con otros actores del barrio. Lamentablemente, la falta de 

apoyo al trabajo del Maestro Comunitario, también se normalizó. 

Fundamentalmente, a nivel institucional, se dejó a los Maestros Comunitarios en una 

“deriva didáctico-pedagógica” y de recursos. En algunos casos ausencia de espacios físicos 

para trabajar, ausencia de garantías respecto a su tarea, carencia de apoyo técnico de otros 

profesionales, de materiales, entre otros.

Asimismo,  a  la  comunidad  educativa  en  su  conjunto  le  ha  costado  entender  el 

funcionamiento  del  PMC,  ya  que  no  maneja  el  mismo  formato  escolar  que  la  escuela 

graduada,  en  palabras  de  Frigerio  (2007)  “el formato  escolar  así  entendido  deriva  de  

“modalidades organizacionales” consolidadas en torno a “ciertas invariantes…”. El PMC viene 

a cuestionar la validez de dichas modalidades por lo tanto es resistido. 

El PMC fue y es pensado como un programa complementario a la escuela graduada 

pero, desarrollando otras prácticas educativas alternativas a ésta. El mismo maneja también 

como objetivo, generar un cambio profundo en la educación pública nacional, transformando 

las escuelas de nuestro país en escuelas comunitarias. Esto también ofrece resistencia desde 

la institución. La escuela comunitaria es aún una idea, no sabemos bien a qué nos referimos 

con el concepto, pero llegamos a vislumbrar, a pensar e imaginar, cómo sería. La escuela 

como institución dista mucho de ser  mutable y permeable a los cambios,  en palabras de 

Limber Santos “el conservadurismo también caracteriza la vida cotidiana escolar que, más  

allá del currículo, varía muy poco, más allá de los discursos políticos promotores del cambio ” 

Santos, 2010: 2). La escuela como institución resiste a los cambios, resiste las modificaciones 
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de formato, la inclusión de nuevas prácticas educativas y la integración de nuevos actores que 

articulen en conjunto la tarea educativa. 

El desarrollo de la tarea y fundamentalmente la caracterización del rol han generado 

que las exigencias al Maestro Comunitario no solo trasciendan las exigencias naturales  sino  

que  sean  en  algunos  casos  disparatadas.  Llevar  papeles,  auxiliar  de  secretaría, 

acompañamiento de paseos, hacer mandados, gestoría y cubrir clases en caso de ausencia 

de  docentes.  Si  bien  el  rol  del  Maestro  Comunitario  está  en  construcción,  sabemos que 

ninguna de estas tareas hace a la tarea del Maestro Comunitario. Además en conjunto con 

estos  pedidos  y  debido  a  la  ausencia  de  equipos  multidisciplinarios,  los  Maestros 

Comunitarios, sin la formación adecuada, debemos interpretar roles cercanos al del psicólogo 

y el asistente social.

Ninguna de las cinco líneas de trabajo del PMC asignan al maestro comunitario las 

tareas anteriormente citadas. Las líneas son: Alfabetización en hogares, Grupo de padres, 

Aprendizaje para la integración educativa, Aceleración escolar y una quinta línea donde el 

Maestro Comunitario acompaña el egreso de los niños de sexto año (Tránsito educativo).

La situación actual de nuestras escuelas y de todo el sistema educativo ha llevado a 

convertir  al  PMC  en  el  “comodín  del  mazo  docente”.  Una  figura  que  ocupa  roles  a 

requerimiento, interrumpiendo de esta forma la tarea específica del PMC en la escuela.

Reflexionando...
En  las  frases  analizadas  durante  la  tarea,  se  puede  observar  una  profunda 

desmotivación respecto al rol del Maestro Comunitario y a la poca valoración que se le asigna 

por parte de diferentes actores del sistema, a pesar de los logros que se observan.

Si bien el programa está teniendo cada vez más aceptación por parte de los niños y sus 

familias,  se  siguen  observando  trabas  que  van  en  contra  de  la  motivación  del  rol.  Esta 

motivación significaría un estímulo que impulsa a seguir realizando diversidad de actividades, 

las cuales son fundamentales para alcanzar el éxito en los objetivos trazados. Pero ¿qué pasa 

cuando hay desmotivación en lo que se hace? Desmotivación que se acentúa, además, con la 

baja remuneración y falta de valoración de logros. 

Es cierto que “te pagan por trabajar”, sin embargo, el  reconocimiento de los logros, 

también es importante a la hora de generar un buen ambiente laboral. Para los docentes, 
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además  de  la  remuneración  económica,  es  indispensable  que  exista  un  ambiente  que 

promueva  la  comunicación,  se  evalúe  el  desempeño y  se  reconozca  a  quienes  “dan  un 

esfuerzo extra”. En el caso de los Maestros Comunitarios, son muchos los logros personales,  

profesionales, individuales y colectivos  que se evidencian, tales como: completar trayectorias 

interrumpidas,  crear  nuevas,  recomponer  y  articular  vínculos  perdidos,  entre  otras  tan 

variadas como experiencias comunitarias existan.

En la mayoría de los casos, estos logros van más allá de las pautas y poco apoyo que 

brinda el sistema, y el sentirse poco valorado y con una carga excesiva de trabajo puede 

perjudicar el desempeño laboral.

La escuela necesita pensar y repensar para buscar nuevas formas y trazar nuevos 

caminos. Los Maestros Comunitarios son parte de ese pensar y repensar, ya que los logros 

alcanzados son producto del compromiso con su tarea y con los diferentes actores que la 

misma involucra, a pesar de que el mismo no sea reconocido. Ante esto, es fundamental, no 

quedarse simplemente en la queja y en los aspectos negativos que ella conlleva, sino que es 

fundamental  trascender  este  aspecto,  reconociendo  uno  mismo  los  logros  alcanzados  y 

haciéndolos conocer, para de esta manera, hacer partícipes a otros actores, a través de la  

idea de que, a pesar de los obstáculos, se pueden obtener muchos logros positivos. 

Una de las estrategias para luchar contra esta desmotivación es el reconocimiento de 

uno mismo. Antes de buscar el reconocimiento de otros, uno debe ser capaz de  apreciar su 

trabajo, no quedándose simplemente en ver “lo injusto” y las condiciones adversas que no 

permiten posibilidades de cambio hacia la búsqueda de una mejoría.  Se debe apreciar la  

calidad del propio trabajo y reconocer cuándo el mismo es suficiente. 

Este aspecto se vincula con el material bibliográfico aportado para este módulo, en lo 

que se relaciona con “la hermenéutica colectiva”,  al entenderse la misma en los procesos 

educativos como “... la comprensión de la vida ajena y extraña que convive con la experiencia  

propia”...  ya  que  para  que  exista  “un  real  proceso  interpretativo  se  requiere  tanto  del  

autoconocimiento como de la comprensión de la vida ajena...”  (Ghiso, 2000: 8). 

También es fundamental hacer notar esos logros que se concretan. Cuando se alcanza 

una meta es importante decirlo. Si los demás no tienen claras las actividades que se realizan 

y  el  esfuerzo  que  se  pone  en  el  trabajo  nadie  se  los  hará  saber.  Hay  que  aprovechar  
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encuentros  o  reuniones  para  que  el  equipo  conozca  proyectos  importantes,  objetivos 

conseguidos y nuevas ideas para mejorar el trabajo. 

Es  necesario,  además,  trabajar  en  el  desarrollo  profesional  y  personal,  siendo 

autocrítico y evaluando nuestras propias habilidades y competencias. En algunos casos, se 

lleva realizando la misma tarea durante años, lo que hace que se deba procurar aprender 

cosas nuevas, evitando caer en rutinas ya establecidas. Es muy positivo implementar cambios 

útiles y productivos, acceder a cursos y seminarios que permitan una actualización, y a su 

vez, un intercambio de experiencias con otros. Es posible que la falta de reconocimiento tenga 

que  ver  muchas  veces  con  conocimientos  que  ya  están  “oxidados”.  Es  fundamental  la 

actualización, aprender a utilizar nuevos recursos y oportunidades y adquirir  competencias 

relevantes. Un ejemplo de este decir, es la participación masiva de los docentes en el curso  

de  actualización  y  perfeccionamiento  del  PMC,  e  incluso,  la  apertura  desde  el  propio 

Programa de permitir expresar los sentires y concreciones de los Maestros Comunitarios para 

considerarlos y proporcionar la posibilidad de pensar y reflexionar juntos en la búsqueda de 

estrategias para trascender los obstáculos que se presentan en la diaria.

En algunos momentos, también hay que reconocer que se necesita ayuda.  Ante la 

asfixia por la excesiva carga de trabajo y las responsabilidades que se delegan, una estrategia 

es compartir con otros, pensando en conjunto y buscando soluciones colectivas a las diversas 

situaciones que se presentan. Se puede recurrir a las reuniones, a los nodos, y a espacios en 

las salas de maestros, ya que muchas veces se aceptan más tareas de las que realmente se 

pueden ejecutar. Un buen ambiente de trabajo siempre requiere de un intercambio.

Otro logro propio del Maestro Comunitario es haber generado y profundizado el trabajo 

en Redes para encarar y buscar soluciones a las diferentes situaciones conflictivas que a 

diario se presentan y son propias de la sociedad. Adhiriendo a las palabras de Alfredo Ghiso: 

“... Es ir tras la pista de recuperar, en las experiencias, las referencias sensibles que faciliten  

explorar,  expresar y recrear nuestro conocimiento sobre la identidad y transitividad de las  

prácticas, la resolución creativa de problemáticas y la configuración de vínculos sociales.” 

(Ghiso, 2000: 5).
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REPENSANDO EL FORMATO ESCOLAR DESDE EL PROGRAMA MAESTROS 
COMUNITARIOS

Auria Salette

    Pablo Meneses 

Cecilia Chocho   

Propósito:
En función de la “prenda” seleccionada, con el presente trabajo nos proponemos 

realizar  una reflexión  que permita  problematizar   algunos de  los  aspectos  que atañen  al 

“formato  escolar”  como  concepto  nodal  para  pensar  el  proceso  educativo.  Asimismo,  se 

buscará reconocer las posibilidades y dificultades que el modelo escolar tradicional  brinda, 

analizando las implicancias que el agotamiento del mismo trae aparejadas. Finalmente, se 

considerarán  los  aportes  que  el  Programa  Maestros  Comunitarios  realiza  al  interpelar  el 

cotidiano  escolar  y  proponer  la  necesidad  de  repensar  las  formas  escolares  que  vienen 

desarrollándose. 

 Presentación del punto:
A los efectos de reflexionar sobre el tema, nos basaremos en planteos procedentes de 

diversas investigaciones que se relacionan con el tema en cuestión. Asimismo, utilizaremos 

algunas publicaciones que refieren directamente al mismo, aunque con  abordajes diversos. 

Se buscará  compartir reflexiones realizadas sobre el formato escolar y,  desde estas 

reflexiones, poder debatir sobre las siguientes cuestiones: 

¿Qué problemas son los que observamos hoy que implican contradicciones o rupturas 

con el formato escolar tradicional?

Este  formato,  ¿brinda  las  respuestas  apropiadas  frente  a  las  actuales  condiciones 

educativas?,  ¿qué  aportes  puede  realizar  el  Programa  Maestros  Comunitarios  para 

repensarlo? 
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En las siguientes páginas intentaremos una aproximación a posibles respuestas a  las 

interrogantes anteriormente planteadas.  

Desarrollo del punto:
Consideramos pertinente comenzar el desarrollo del artículo realizando un rastreo de lo 

que algunos autores han entendido en relación al concepto de formato escolar.  Vincent, G., 

Lahire, B., Thin, nos dicen que: 

La forma escolar se caracteriza por un conjunto coherente de rasgos 

tales como la constitución de un universo separado para la infancia, la 

importancia de las reglas de aprendizaje,  la organización racional  del 

tiempo, la multiplicación y repetición de ejercicios. Esta forma escolar se 

encarna en una relación social  particular, la relación pedagógica, la cual 

se  instaura  en  un  espacio  (la  escuela)  y  tiempo  (las  divisiones 

temporales propias de la escuela) específicos.  (Vincent, G.- Lahire, B.- 

Thin, D., 2001:15) 

Por su parte, Frigerio (2007) expresa que el formato escolar deriva de “modalidades 

organizacionales (…) que se consolidaron alrededor de ciertas invariantes” (Frigerio, 2007:  

331)

 El  modelo  escolar  surgido  con  la  Modernidad  instaló  una  forma  específica  de 

organización   con  determinadas  características  asociadas  a  ritmos,  espacios,  tiempos  y 

modalidades. Dicho formato se naturalizó de tal manera que, en muchas ocasiones, lejos de 

entenderlo como un aspecto arbitrario, se lo consideró como un rasgo esencial de la escuela. 

Según Mancebo y Goyeneche (2010),  “reconocer  el  carácter  histórico del  modelo escolar 

moderno constituye el primer paso para superar la homogeneidad de la oferta educativa y 
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avanzar  hacia  la  creación  de  una  nueva  cultura  escolar  12,  gramática  escolar13,  o  forma 

escolar”

Este  formato,  que  podríamos  caracterizar  como  dominante  o  hegemónico,  se 

manifiesta  en  una escuela  graduada y  como pretende la  homogeneidad de aprendizajes, 

implica prácticas de enseñanza también uniformes. Es decir que el sistema educativo supuso 

un formato único para un único tipo de alumno.  Queda claro, para quienes estamos dentro de  

un  aula,  que  esta  pretensión  de  homogeneidad  se  ve  interpelada  por  la  diversidad  de 

aprendizajes manifestados por los alumnos. Frente a esta situación,  las actuales políticas 

educativas optan por discursos sobre la diversificación curricular y atención a la diversidad.

 Desde la perspectiva de Terigi (2012) “procurar reponer, en el modelo organizacional 

del aula graduada, un modelo pedagógico  que le es ajeno (…) es una parte importante de los 

problemas que se enfrentan para que sea posible hacer en la escuela común cosas distintas 

para que todos aprendan”. La autora también nos advierte acerca de la posibilidad de caer en 

un  “encierro  argumental”  si  observamos   como  injusta  a  la  homogeneidad  del  sistema 

educativo,  pero  a  la  vez  consideramos  a  cualquier  posibilidad  de  diferenciación  como 

“fragmentación” y por tanto como desigualdad.  Este encierro argumental “termina revirtiendo 

de  manera  conservadora  la  posibilidad  de  pensar  otros  formatos  posibles  para  la 

escolarización” (Terigi, 2012: 217)

 Otra  dimensión  a  considerar  en  esta  escuela  graduada  es  la  variable  del  tiempo 

escolar.  Es  evidente  que  esta  dimensión  se  relaciona  íntimamente  con  la  atención  a  la 

diversidad anteriormente mencionada. En muchas ocasiones el tiempo subjetivo (personal) de 

cada alumno no se corresponde con los tiempos escolares o educativos. En este sentido, 

12 La cultura escolar está conformada por “un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas,
rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas de hacer y de pensar, mentalidades y comportamientos)
sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas 

en
entredicho,  y compartidas por sus actores,  en el seno de las instituciones educativas” (Viñao Frago, 

2002:
73, en Tiramonti, G., M. Arroyo, et al. (2007). Nuevos formatos escolares para promover la inclusión

educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina, FLACSO.

13 Para Tyack y Cuban (1995) la gramática escolar es el modo en que las escuelas están organizadas para
impartir instrucción y está compuesta por elementos tales como la organización graduada de los alumnos
en aulas por edades, las formas de dividir el tiempo y el espacio, la organización de los estudiantes por
cantidades determinadas, la clasificación de los saberes a enseñar en materias o disciplinas y el
otorgamiento de certificaciones para validar lo que se aprender. Tyack, D.-C., L. , Ed. (1995). Tinkering

toward utopia. A century of public school reform. EEUU, Harvard University Press.
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arbitrarios tales como año lectivo o años escolares determinan los “tiempos” en los que el  

alumno debe hacer propios un cierto número de conocimientos que lo habiliten para obtener la 

promoción de un grado a otro. En referencia a este punto, Santos señala:

Para algunos de estos elementos,  la  unidad año lectivo  queda corta, 

para  otros  elementos  es  excesivamente  larga.  Desde   la  gestión 

curricular,  para  la  organización  y  enseñanza  de  los  contenidos  del 

Programa, el año lectivo queda siempre corto. Para repetir procesos de 

aprendizaje  que  no  han  concluido  o  necesitan  más  tiempo,  otro  año 

lectivo puede ser un exceso.  (Santos, 2010:27)

Frigerio (2007) complementa esta idea y la reafirma manifestando que “el tiempo14 de la 

educación está separado del tiempo de la vida, se establece una temporalidad diferente a la 

temporalidad de la vida”.

A la hora de pensar en alternativas, que posibiliten superar esta dificultad, se hace 

necesario  reflexionar  acerca  de  si  es  suficiente  simplemente  extender  el  tiempo  de 

permanencia de los alumnos en los centros educativos (como en el caso de las Escuelas de 

Tiempo Completo o Tiempo Extendido)  o en realidad se requiere gestionar los tiempos de 

enseñanza en concordancia con la diversidad de los tiempos de aprendizaje, implementando 

formatos que demuestren mayor flexibilidad y respeto por los tiempos de los educandos.  

Estos rasgos anteriormente analizados, entre otros que abordaremos con posterioridad, 

determinan que  en la actualidad se cuestione la pertinencia del formato escolar hegemónico.

En referencia al tema, Terigi expresa: 

No es menor la discusión acerca de si se lo cuestiona porque funciona 

mal (como parece suponer la mayor parte de la crítica no especializada, 

en  especial  la  de  los  medios  de  comunicación)  o  si  se  lo  cuestiona 

precisamente porque ha triunfado (como sugieren Dubet, 2004, Esteve, 

2006, y otros). Dilucidar este asunto está ocupando importantes debates; 

no pretendemos saldarlos aquí, pero es en este contexto de valoración y 

14  La cursiva corresponde al original.
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a  la  vez  de  cuestionamiento  al  formato  escolar  que  se  propone 

considerar que los niveles del  sistema que en los países de América 

Latina afrontan procesos de expansión (como el nivel inicial o la escuela 

secundaria, niveles que están lejos de la universalización en la región) 

tienen una oportunidad de rediseño que vale la pena explorar. (Terigi, 

2006: 2)

Es ese camino de “rediseño”, al que se refiere Terigi el que creemos está transitando el 

Programa  Maestros  Comunitarios15 y  que  nos  puede  aportar  elementos  que  permitan 

reflexionar sobre las prácticas educativas actuales dado que interpela la cotidianeidad de la 

escuela y nos empuja a repensar las actuales formas escolares.

La educación es un derecho de todos los niños y todos tienen derecho a acceder a una 

educación de calidad. Desde esta visión, con el fin de que realmente se haga posible en  

nuestro país, se crearon herramientas de política tales como el P.M.C. Martinis y Stevenazzi 

(2008) destacan algunos aportes del P.M.C a la redefinición de los formatos escolares: “los 

tiempos escolares y la relación hogar-escuela”. 

 En relación al primero enfatizan que “más allá de la extensión del tiempo pedagógico”, 

al docente se le otorga la autonomía para “organizar los tiempos pedagógicos de acuerdo a lo  

que define como prioritario, potenciando proyectos educativos situados”. Una de las premisas 

del P.M.C es que el niño pueda vivir la experiencia de superación personal. Por lo tanto, el 

Maestro Comunitario tiene la tarea de otorgar un espacio que sea flexible y abierto y que esté 

basado en metodologías activas y variadas que permitan atender la diversidad de los distintos 

ritmos de aprendizaje.  Compartimos la idea de que:

 (…)  este  reconocimiento  del  sujeto,  de  su  tiempo  subjetivo  de 

aprendizaje, si bien en principio puede parecer que está enlenteciendo 

los procesos previstos, es probable que a largo plazo contribuya a un 

mayor afianzamiento de la propia autopercepción del niño en cuanto a 

sus posibilidades de aprender. (Martinis, P.;  Stevenazzi, F.; 2014: 104)

15   P.M.C de ahora en adelante. 
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Con respecto a la relación hogar-escuela, fomentar el acercamiento entre ambos es un 

desafío que el Programa ha reinstalado en aquellas escuelas que cuentan con este recurso y 

en las que no siempre – sobre todo en un inicio – era visualizada como una opción posible. El  

trabajo de los Maestros Comunitarios da cuenta de procesos concretos y reales vinculados a 

que su tarea desencadena reflexiones y críticas tanto de parte de éstos como profesionales 

individuales, como de la escuela como institución. Este último aspecto se visualiza claramente 

en  la  frase  expresada  en  la  “prenda”  elegida.  A  través  de  la  línea  de  Alfabetización  en 

hogares, el P.M.C instala espacios educativos nuevos que trascienden el salón de clases y la 

propia escuela.

Santos (2010) opina que:

El  Proyecto  Maestros  Comunitarios  implica  centrarse  en  el 

rompimiento  de  la  territorialidad  delimitada  y  exclusiva.  Que  la 

escuela salga de sus muros, transite por las calles y se meta en los 

hogares  implica  una  desterritorialización  de  la  misma  y  la 

generación de posibilidades didácticas y vinculares, difíciles de ser 

desarrolladas en la formalidad intramuros.  (Santos, 2010: 29)

Abrirse a la comunidad es ingresar en un plano de diversidad imprevisible: cada casa,  

cada espacio comunitario, conlleva una forma particular en que ha de desarrollarse el trabajo. 

A  priori,  parecería  que  todos  sabemos  de  lo  que  hablamos  cuando  nos  referimos  a  “la 

comunidad”,  todos  nos  prefiguramos  una  idea.  Pero,  ciertamente,  lejos  de  ser  algo 

homogéneo, la comunidad y todas las que cosas que ella posee, abren un plano de diversidad 

que produce de forma diversa al P.M.C. El Programa al encontrarse con la comunidad en la  

que se desarrollará, deberá pensar su propio modo de ser en ella. 

Por  otra  parte,  la  participación de las familias en la escuela cobra una importancia 

fundamental para el P.M.C en la medida que constituye una de las maneras de concretar la  

educación  pública  como  un  proyecto  colectivo.  Esto  implica,  por  un  lado  trabajar  para 

responsabilizar a las familias acerca de los deberes que supone el ejercicio de sus derechos y 

los de sus hijos, lo cual es diferente a colocarse exclusivamente en el lugar de la exigencia. Y 
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por  otro,  que  la  escuela  tenga  capacidad  y  apertura  para  incorporar  nuevas  miradas, 

asumiendo la posibilidad y la responsabilidad de construir un “nosotros”.

Agreguemos además que existe una posición profesional del Maestro Comunitario que 

se ha ido constituyendo  en una actitud institucional, una forma concreta de “hacer escuela” 

que se define como el poder posicionarse frente al otro como un sujeto de posibilidades y no  

de carencias. El maestro, y la institución escuela, recuperan la posibilidad de enseñar en la 

medida en que los niños y adultos referentes del niño recuperan la posibilidad de aprender y 

ambas cuestiones se encuentran estrechamente vinculadas. Es tan necesario que la escuela 

genere un espacio para la familia como que las familias generen un espacio para la escuela. 

Este trabajo de los Maestros Comunitarios en (y con) las comunidades “supone una 

posibilidad de redescubrir su propia identidad en tanto docentes” (Martinis, Stevenazzi, 2008: 

7)

En definitiva, la figura del Mtro. Comunitario en las escuelas  es una oportunidad para 

incorporar  los aspectos positivos de su práctica al conjunto de la institución escuela, ya no 

como una política focalizada sino que en términos universales. 

A modo de conclusiones:
La  escuela  primaria  destinada  a  las  mayorías,  portadora  de  un  fuerte  mandato 

homogeneizador y naturalizada como la única posible, no alcanza hoy para cumplir los fines 

de la  educación e inclusión social.  Se plantea por  lo  tanto un gran desafío,  para todo el 

sistema  educativo,  encontrar  formas  institucionales  más  flexibles  y  diversificadas  que 

posibiliten la integración de todos los alumnos. 

 La  forma  escolar  del  P.M.C  supone  una  flexibilización  novedosa  para  el  sistema 

educativo de nuestro país, logrando instalar la idea de “otra forma de hacer escuela”. Este  

transitar implica pensar y repensar estrategias, encontrando éstas anclajes en los dispositivos 

que  el  Programa  habilita.  El  Maestro  Comunitario  maneja  las  coordenadas  de  tiempo  y 

espacio siguiendo una dinámica distinta. Según Santos (2011): 

El aula no está definida por las cuatro paredes del salón. No hay espacio 

que por sí solo constituya un aula. Ésta es: todo espacio en el que, a 

partir de una decisión docente, se producen acontecimientos del orden 
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del enseñar y del aprender (…) Allí donde opere un dispositivo didáctico 

se  configurará  un  aula,  sin  que  las  características  materiales  sean 

determinantes para esa configuración (Santos, 2011: 75)

El  Programa ingresa y  tiene su  proceso de implementación  en la  escuela.  Ingresa 

representado por los maestros que asumen la tarea, pero los demás maestros, el equipo de 

dirección,  ¿comprenden  la  tarea?,  ¿generan  un  espacio  de  trabajo  en  conjunto?,  ¿se 

involucran verdaderamente?  Creemos que este es un punto clave sobre el  cual se debe 

reflexionar al momento de pensar en redefiniciones de los modelos escolares un nuestro país.  

Consideramos también que en las respuestas a estas preguntas podemos encontrar, quizás, 

las razones que expliquen esos “cuestionamientos” a los que aludíamos en la frase inicial. 

Finalmente,  pero  no  por  esto  menos  importante,  debemos  señalar  que  si  bien  el  

dispositivo escolar se encuentra cuestionado, interpelado, esto no invalida la vigencia de la 

escuela como proyecto político y pedagógico. En todo caso, nos llama a reinventar las formas 

de hacer escuela. 
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 Tomando como punto de partida la dinámica “Sacando los trapitos al sol” destacamos 

que  en el momento de compartir las prendas seleccionadas se diferenciaron más en la forma 

que en el  contenido.  Atendiendo a lo expresado en la  pauta de trabajo seleccionamos la 

prenda que más nos interpeló a reflexionar y a relacionar con los aportes teóricos. La misma 

devela los siguientes puntos:

- necesidad de mayor valorización de la tarea del maestro comunitario

- igual remuneración considerando una carga horaria de 20 hs. semanales 

(mayor retribución salarial)

- libertad en la selección del trabajo a través de las diferentes líneas de acción

-    falta de recursos materiales 

     

La libertad de acción que suponemos reclama la prenda está limitada cuando el M.C se 

transforma en un “comodín”, atendiendo clases para contrarrestar los efectos de la carencia 

de docentes. Además consideramos que puede hacer referencia a los planteos que muchas 

veces son dados por  directores e inspectores que socavan la posibilidad de  hacer de cada 

escuela  un  ámbito  comunitario,  donde  los  actores  implicados en  ella  construyan  y 
deconstruyan a partir de su realidad.

Creemos imprescindible pensar un proyecto de enseñanza que apunte a la circulación 
de saberes y a la enseñanza por derroche, al decir de Estanislao Antelo. Muy poco de lo que 

se enseña se aprende, por eso es necesario el derroche, para que cada quién aprenda lo que 

pueda.  El  M.C construye  su  quehacer  enmarcado  en determinadas líneas  de acción,  las 

cuales no implican rigidez sino espacios para innovar.

Cada sujeto, deseante y pensante, tiene su propia forma de hacer y hacerse con el  

conocimiento, la diferencia pensada desde la posibilidad que ofrece nos aleja de categorizarla 
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como algo negativo. Contemplar estas cuestiones nos llevan a pensar en múltiples tensiones, 

entre ellas la educación como arte y ciencia. 

Entendemos que en el pedido de la prenda también se está demandando el derecho de 

generar versiones propias del trabajo docente desde el P.M.C. Nos resulta imprescindible 

para lograrlo crear espacios de negociación que abarcan múltiples y complejas dimensiones. 

Desde el discurso se reitera que el P.M.C nos convoca a la construcción de otra forma 

de ir  haciendo escuela,  donde la frontera de la  misma se cruza y se intentan reconstruir 

alianzas pedagógicas. En la realidad vivenciamos que estos propósitos son resultado de un 

profundo proceso que abarca a múltiples actores educativos y de la comunidad.  Cuando 

pensamos en la construcción de escuelas comunitarias lo hacemos desde un posicionamiento 

docente determinado, donde hay otro manejo y conceptualización del tiempo, los espacios y 

las formas escolares. Reflexionar desde su interrelación nos permite comprender la realidad 

en la que estamos inmersos y transformarla.

Lo que el formato pauta entre la escuela y la familia cobra nuevos sentidos al pensar 

nuevas   formas  de  organización  y  acción  que  propone  el  P.M.C,  donde  se  plantean 

transformaciones de lo pautado históricamente inherente a la relación escuela-familia.

Southwell ( 2009) sostiene al respecto:

“(…) diferenciarse –desordenar el formato para atender a una población particular, pero  

a la vez, esa diferenciación se hace en procura de garantizar un derecho universal. Hay allí  

otro modo de articularse con el significante igualdad, desordenando el formato tradicional para  

habilitar que se posea las mismas certificaciones –y a través de ellas el derecho- de lo que  

tiene la población entendida en términos genéricos... En esa búsqueda la diferenciación no  

está siendo puesta en el sujeto que reúne determinadas condiciones particulares, sino en la  

institución  educativa  que  debe  desarrollar  estrategias  distintas  para  alcanzar  un  derecho  

común”. ( Southwell, 2009: 11)

El trabajo en las diversas líneas de acción hace posible la propuesta desde formatos 

más  abiertos  y  flexibles.  Esto  se  acompaña  de  un  manejo  distinto  de  los  tiempos  y  los  

espacios. Respetar las normas en las que se organizan los espacios y el  irse apropiando  de 

una porción de territorio son aprendizajes necesarios para habitar las instituciones educativas. 

101



                                                                          

                                       

Los niños y niñas que integran el P.M.C acceden a mayor  tiempo pedagógico, ya que asisten 

a los espacios de trabajo fuera del horario escolar. Generalmente pensamos en el tiempo sólo 

desde una mirada cuantitativa. Nuestro sistema educativo establece un total de días que se 

deben alcanzar anualmente como “garantía” de aprendizaje de los contenidos programáticos.  

Pareciera que este aspecto determina el éxito o fracaso escolar, lo cual consideramos una 

distorsión simplificada de la realidad, una ilusión. 

Nos resulta interesante compartir los aportes de Gimeno Sacristán (2008) al explicitar 

la necesidad de tomar en cuenta cuatro dimensiones en la comprensión del tiempo escolar: el 

tiempo físico y matemático (su duración y sucesión); el tiempo en su dimensión biológica o 

biopsíquica (procesos de desarrollo y  crecimiento,  procesos fisiológicos);  la dimensión del  

discurrir  de  los  procesos  personales y  subjetivos  y  la  dimensión  social del  tiempo, 

relacionada con los fenómenos colectivos. 

Creemos  que  en  una  escuela  comunitaria  se  genera  mayor  visibilidad a  estas 

diferentes dimensiones y son tenidas en cuenta al momento de pensar en los sujetos. 

Esto  implica desarticular  los  formatos hegemónicos,  con dinámicas que promuevan 

cambios, experimentación e innovación, que apunten a una construcción propia, en función de 

nuestra propia realidad, centrada en la circulación de saberes y sus transformaciones,  en 

escenarios privilegiados y diversos de prácticas.

A partir de la organización de los saberes se van a configurar los diferentes elementos  

de la práctica educativa: tiempos, espacios, relaciones interactivas, recursos y dispositivos de 

evaluación, potenciando la diversidad,  atendiendo a lo diverso desde lo didáctico, al potencial  

que radica en las relaciones asimétricas de los aprendizajes, al saber y sus transformaciones.

Con el  aporte de nuestras prácticas aportamos insumos para favorecer  esta nueva 

forma  de  hacer  escuela,  que  no  tiene  que  ver  únicamente  con  tener  más  tiempos 

pedagógicos, sino también con una nueva forma de hacer escuela  basada en el cumplimiento 

del derecho a la educación. Esto implica posicionarnos en una perspectiva de derechos y de 

desarrollo humano.

Nos  apropiamos  de  las  líneas  de  acción  y  las  adaptamos al  trabajo  con  nuestros 

alumnos. El niño es el actor central, destinatario de todos nuestros esfuerzos en la búsqueda 

de diferentes estrategias de trabajo, más allá del espacio físico.
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Es necesaria entonces  una propuesta dialógica que promueva y fortalezca los lazos 

vinculares y nocionales. Esto aporta en la reconstrucción del tejido social, pues se parte del 

reconocimiento  de  la  necesidad  de  reconocimiento  de  sujetos  sociales  diferentes  en  sus 

particulares espacios de acción.

“Al  asumir  el  diálogo  de  saberes  como  enfoque  y  acción  estamos  ganando  en  

reflexividad  sobre  procesos,  acciones,  historias  y  territorialidades  que  condicionan,  

potenciando u obstaculizando, el quehacer de personas, grupos o entidades. En la reflexión  

de las prácticas fue necesario entender y relacionar el diálogo de saberes con procesos de  

hermenéutica  colectiva  en  los  que  es  posible  sostener  una  vigilancia  crítica  sobre  los  

sentidos,  ámbitos,  dispositivos  y  relaciones  que  limitan  o  potencian  el  encuentro,  la  

interactividad, la vivencialidad, y la comunicación que hacen parte de las prácticas educativas  

e investigativas orientadas a la construcción de conocimientos y a la constitución de sujetos  

sociales capaces de reestablecer lazos de solidaridad, destinados a dignificar la vida”.(Ghiso,  

Alfredo 2000:11)

 Cuando  asumimos  el  diálogo  de  saberes  como  enfoque  y  acción  estamos 

desarrollando el presupuesto de que es posible configurar identidades plurales y dinámicas; 

reconociendo sus autonomías relativas.

Desde la discusión planteada en la dinámica grupal surgía como punto interesante la 

interrelación  que  existe  entre  los  tiempos,  los  espacios  y  las  formas  escolares  y  cómo 

adquieren nuevos sentidos cuando se trabaja desde el P.M.C. Tiempos extendidos, espacios 

alternativos de trabajo (dentro y fuera de la esuela), rupturas en la organización grupo-clase,  

circulación de saberes, atención a las trayectorias educativas.
El P.M.C, enmarcado dentro de la política educativa, apuesta a la construcción de un 

nuevo modelo de escuela, pero no sólo en contextos de vulnerabilidad social, podemos ir más 

allá  y  pensar  en  escuelas  comunitarias  independientemente  del  contexto,  ya  que  las 

estrategias que se llevan a cabo no son exclusivas de las escuelas que cuentan con M.C. 

Algunas de las estrategias de intervención se focalizan en extender el tiempo pedagógico, 

trabajar en alianza con las familias, la comunidad, los docentes,  diversificar la propuesta 
educativa, trabajar en redes. Lo que marca la diferencia es la premisa de que para  “Hacer  
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Escuela” es necesario romper con formatos tradicionales y aventurarse al desafío de crear 

otros posibles, necesarios. 

Como forma de ampliar y enriquecer lo que anteriormente venimos explicitando resulta 

oportuno mencionar los aportes que  Alfredo Carballeda realiza en torno a  la  intervención 
como dispositivo:

“(…) la intervención en lo social se presenta como un instrumento de transformación,  

no sólo de las circunstancias donde concretamente actúa, sino también como un dispositivo  

de integración y facilitación del diálogo entre diferentes lógicas que surgen de distinta forma,  

tanto en los problemas sociales como en las instituciones mismas. De allí que la intervención  

en tanto dispositivo, entendiéndolo desde la perspectiva de Michel Foucault, sería una trama  

de  relaciones  que  se  pueden  establecer  entre  componentes  diversos.  De  este  modo,  la  

intervención da cuenta de una importante capacidad para articular y generar diálogos entre  

diferentes instancias, lógicas y actores institucionales, teniendo en cuenta, además, que el  

carácter  normativo de las lógicas de las instituciones se encuentra en crisis  dado que la  

superposición  de  problemas  las  hace  heterogéneas  y  muchas  veces  incomprensibles.”  

( Carballeda, Alfredo, 1997-1999)

   Continuando con  la prenda otro aspecto que se sacó a luz es lo referente a la 

valorización del trabajo del M.C y la remuneración significativamente menor que se recibe por 

igual horas de trabajo semanal que un maestro de clase. Creemos que se maneja un doble 

discurso cuando se  resalta públicamente  el impacto del P.M.C como política educativa que 

ha dado resultados exitosos y la desigualdad económica que transmite el mensaje de que un  

M.C merece menor salario que un docente a cargo de una clase. Nos cuestionamos ¿qué 

argumentos avalan tal decisión? 

En  cuanto  al  último  punto  de  la  prenda,  el  cual  refiere  a  la  falta  de recursos 
materiales, consideramos que es un aspecto que obstaculiza la tarea, ya que expone al M.C 

a tener que cubrir los costos de los materiales que necesita para sostener las propuestas, ya  

que generalmente se emplean recursos que escapan al tradicional lápiz y cuaderno. El uso de 

materiales  diversos,  para  que  el  trabajo  diario  con  los  niños  resulte  motivante,  para 

implementar  los  proyectos  adecuados  a  necesidades  e  intereses  de  los  mismos,    para 
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convocar y  recibir a las familias, y para mostrar y compartir en espacios a los que somos 

convocados los MC.

Hecho que una vez más,  muestra el compromiso de las escuelas y de los MC.

Es decir que a partir de la dinámica “Sacando los trapitos al sol” y las prendas que  

surgieron nos hemos puesto una vez más a reflexionar de forma personal sobre nuestras 

prácticas cotidianas y en contacto con un grupo de maestros que compartimos las mismas 

dudas, interrogantes, decepciones y satisfacciones hemos resignificado y revalorado el rol de 

MC en nuestros ámbitos de trabajo.

“La caída de las políticas universalistas y la multiplicidad de políticas que “conviven” en  

un  mismo  sistema  educativo  llevan  en  definitiva,  a  que,  escuela,  pierda  sentido  como  

significante que otorga significados comunes” (Stevenazzi, 2009)

En tiempos en que el formato tradicional y hegemónico está en crisis, se producen 

fallas que muestran la necesidad de pensar en diversidad de aprendizajes imposibles a ser 

tenidos en cuenta en un régimen rígido y poco flexible que lleva a etiquetar a los que son más  

lentos, que fracasan o están fuera del tiempo estipulado para cada aprendizaje.

A partir  de  esta  mirada a  la  realidad es  que las  políticas  educativas  apuntan a  la 

búsqueda  de  formatos  alternativos que  produzcan  acercamientos  entre  diferencias  de 

aprendizaje  y  prácticas  de  enseñanza.  Se  apunta  a  extender  el  tiempo  pedagógico  con 

Escuelas  de  Tiempo Extendido,  Tiempo Completo,  así  como la  presencia  de  MC en  las 

escuelas.

El  PMC  implica  el  rompimiento  de  las  estructuras  y  los  formatos  escolares  de  la 

escuela graduada, es decir con una base común que son los contenidos curriculares que 

señala  el  Programa  de  Educación  Inicial  y  Primaria,  pero  con  una  mirada  abierta  a  las 

necesidades y potencialidades de cada niño que asiste al programa. Si bien no existe una 

didáctica propia del MC estamos permanentemente construyéndola en pos de lograr nuestros 

objetivos que son los objetivos del programa: despertar el deseo de aprender de los niños y  

recuperar el vínculo con la familia. 

El MC utiliza formatos alternativos al  modificar  espacios y tiempos de aprendizaje. 

Rompe la  territoriedad delimitada y exclusiva sale de la escuela, va a los hogares, visita 
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otras instituciones, busca y brinda información a través del trabajo en red, recorre las calles.  

Además de explorar y crear otras posibilidades didácticas y otros vínculos.

Por otro lado, aunque sin salir del territorio o del salón de clase inclusive crea espacios 
y tiempos diferentes para la escuela haciendo que interactúen niños de diferentes grados y 

edades participando de actividades relacionadas con saberes artísticos, físicos y manuales 

además de los propiamente académicos.

Como ya lo expresáramos anteriormente, necesitamos resignificar y revalorizar nuestro 

rol, dejar de ser los “comodines” del sistema tanto desde el punto de vista económico como 

desde la asignación de la libertad de trabajo a través de las distintas líneas de acción. Rol que  

como ya expusimos representa un modelo de formato alternativo, de cambio de mirada, y un 

acercamiento entre enseñanza y aprendizaje que abre un amplio abanico de posibilidades 

para muchos de los alumnos de la escuela de nuestros tiempos. 
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PRENDAS SELECCIONADAS

María Celia Pereira Ocampo

Gabriela María Olivera 

Ana Beatriz Corbo Sosa 

María Cristina Díaz Martínez

Gabriela eligió   un top deportivo  con la frase:  Cursos prácticos para especializarse, 

teatro, danza, etc. Ana eligió championes en donde decía: Falta de locomoción para diferentes 

instancias que requieren traslado. Celia eligió una remera con la expresión : La necesidad del 

trabajo  en  duplas,  por  la  sobrecarga  que  significa  enfrentar  solas  los  desafíos  del  PMC. 

Cristina eligió un antifaz simbolizando Necesidad de recursos para actividades creativas.

Prenda elegida

Se eligió el antifaz, porque nos pareció representativo de la necesidad de atender a nuestros 

alumnos comunitarios con propuestas creativas, con materiales diversos y coloridos. Propuestas que 

pueden comenzar por una actividad plástica o de representación de un cuento usando disfraces o 

escuchando música y  obtener así una mejora en la motricidad de ese niño que recorta, pinta o modela 

o la necesidad de leer un cuento para poder dramatizarlo. Pensamos que las asociaciones que pueden 

llegar a realizar los alumnos utilizando todos los sentidos,   favorecen el desarrollo de la memoria tal 

como  lo  sugiere  la  neurociencia  y  algunos  autores.  “La  habilidad  de  observar  mejor  y  realizar  

distinciones más sutiles con todos los sentidos puede enriquecer de forma significativa la calidad de  

vida, y es una habilidad esencial en muchas áreas de trabajo”(O·Connor,1993:58).

Para lograr el desarrollo integral del cerebro son necesarias actividades que involucren 

todos los sistemas representacionales. La propuesta de los maestros comunitarios tiene la 
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flexibilidad y los espacios para permitir  propuestas multigrado que contemplen esos sistemas 

representacionales. 

Para  lograr  aprendizajes  significativos  en  niños cuyo  sistema de  representación  es 

visual, y por lo tanto aprende con más facilidad   lo que ve, podemos por ejemplo, para la 

enseñanza de la historia, realizar dramatizaciones de los hechos con los mismos niños. Esto 

 permitirá que los niños kinestésicos estén involucrados en la actividad y los visuales guarden 

en su memoria lo observado. Con la creatividad de los docentes se logran en todas las áreas 

realizar actividades que involucren lo visual, lo auditivo y el movimiento. Propuestas de este 

tipo, llevan más tiempo que trabajar el tema presentado en un libro, pero atienden a todos los  

sistemas  representacionales  necesarios  en  un  espacio  de  aprendizaje  que  jerarquice  la 

 atención a la diversidad.
“Cuando  pensamos,  tendemos  a  favorecer  a  una,  quizás  dos,  sistemas  representativos”  

(O·Connor,1993:63)  Si  bien  cada  persona   responde  mejor  con  alguno  de  esos  sistemas  de 

representación, como docentes debemos estimularlos a todos.

“...en el aula multigrado, donde más allá de los objetivos para cada grado el alumnado pueda  

avanzar en la adquisición de contenidos según sus intereses y motivaciones y con diferentes niveles  

de profundidad curricular”(BOIX, Roser ,2011:19). Un enfoque multigrado nos permite atender a los 

niños con ritmos diferentes y variados niveles de dificultades,  con diferencias en: grados,   edades, 

estilos de aprender, asimilación del conocimiento y  avances en el proceso de los aprendizajes.

La discusión sobre los formatos escolares  se ha instalado a partir de las insuficiencias 

del formato tradicional y hegemónico. Este se estructura en torno a la escuela graduada y 

descansa sobre la fantasía didáctica de homogeneización de aprendizajes y uniformización de 

prácticas de enseñanza. Se han buscado nuevas estrategias entre las que se encuentra la 

extensión  del  tiempo  pedagógico  por  la  falta  de  correspondencia  entre  la  diversidad  de 

aprendizajes y la pretensión de uniformidad en las prácticas de enseñanza.

Los  acontecimientos  que  ocurren  en  las  aulas  escolares  en  tiempos  actuales  han 

desencadenado la puesta en escena del debate sobre los formatos educativos. Los malos 

resultados se manifiestan de múltiples formas: fracaso escolar, grados de insuficiencia en las 

evaluaciones de aprendizajes, rezago escolar, repetición y extraedad, abandono o deserción. 

En este estado de situación se ha naturalizado el  término formatos educativos como una 

búsqueda de alternativas de enseñanza.
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Las interacciones del maestro deben estar basadas en el afecto y en el logro de la 

motivación de los estudiantes. Estos factores son esenciales para el logro de aprendizajes 

significativos,  pertinentes  y  de  calidad  en  los  alumnos.  El  aula,  por  consiguiente,  deberá 

convertirse en un espacio armonioso y placentero que invite a permanecer en él. Este es un 

derecho que tienen todos los niños y niñas y que es responsabilidad del maestro o maestra y 

del sistema educativo en general.
“Una investigación realizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía en centros educativos  

rurales de la etapa escolar de Educación Primaria en el período 2003-2006, encuentra una serie de  

ventajas de diferentes órdenes: los estudiantes más pequeños buscan imitar los comportamientos de  

los más grandes, la cooperación y el entendimiento es mutuo, los más pequeños tienen la oportunidad  

de  escuchar  estrategias  más  avanzadas  de  aprendizaje  y  el  espíritu  de  cooperación  surgido  del  

trabajo en equipo los lleva a tener menos conflictos intergrupales e intragrupales”(BUSTOS, Antonio ,

2011: 358). “Se trata de un proceso que recuerda al dicho popular de «aprender en cabeza ajena»; el  

alumnado de menor edad recibe indirectamente conocimiento sobre lo que le ocurre a los compañeros  

de pupitre de otras edades, aprende de lo que acontece a sus vecinos de clase. Pero también se  

produce el proceso a la inversa”(BUSTOS, Antonio ,2011:366).La posibilidad de interacción entre niños 

de distintas edades crea un  vínculo particular y positivo entre los más grandes y los más pequeños.

“Este  aprendizaje  contagioso  constituyó  el  punto  de  partida  de  la  discusión  entre 

Maestros Rurales y aparecieron términos como aprendizaje mutuo, interacción, cooperación, 

tutoría...”(Santos,  Limber  2011:  74).   A  nuestro  entender  esta  modalidad  de  aprendizaje 

también se da en nuestras prácticas como maestros comunitarios y que indudablemente son 

favorables para los aprendizajes de nuestros alumnos. 

En el  multigrado, y por extensión en todo grupo, la circulación de los saberes está 

pautada por las muy diversas formas que tienen los participantes de la situación didáctica, de 

vincularse con el saber que está puesto en juego. Atender esa diversidad desde lo didáctico 

supone  una  nueva  forma  de  atención  a  la  diversidad,  una  manera  que  exige  una 

diversificación de propuestas de enseñanza en función de las diferentes formas en que los 

niños pueden acercarse al saber.

Trabajar con el mismo concepto desde los grados inferiores tiene un efecto acumulativo 

a través de las aproximaciones que el niño va teniendo, pero además tiene  efecto cuando las 

diferentes aproximaciones simultáneas son compartidas en una instancia de puesta en común 

o trabajo colaborativo.
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En nuestra actividad como maestras comunitarias planteamos propuestas multigrado 

en las áreas ponderadas de lengua, matemática y conocimiento artístico,  que además de 

contemplar los distintos sistemas de representaciones, como lo sugiere la neurociencia, y que 

fue tratado anteriormente, atienda el uso de estrategias didácticas que permitan romper con la 

estructura graduada y considerar al grupo multigrado como un grupo donde se potencian las 

habilidades de cada niño.
La característica de estos grupos “es una atención a la diversidad desde lo didáctico”   (Santos 

Limber, 2011:72). Las situaciones didácticas planteadas en escuelas multigrados son semejantes a las 

de Maestros Comunitarios donde atendemos a los niños de diversas edades y grados distintos.

      Por  ejemplo:  trabajando  en  pequeños  grupos  proponemos  actividades  basadas  en 

personajes significativos para los niños (de películas de actualidad) en las que participan niños de 1er, 

2do   y 3er nivel escolar, enfatizando la participación de cada uno, donde cada niño pueda realizar un 

aporte, ya sea desde la oralidad, escritura,  lectura,  plástica o la expresión corporal. Para ello se usan 

distintas técnicas y materiales: collage, esgrafiado, impresiones, témperas y pinceles, disfraces, entre 

otros. Estos materiales, serían uno de los siete elementos que constituyen la situación didáctica. Es 

muy reconfortante ver a los niños entusiasmados con estas actividades que sabemos los enriquecen 

cultural, social y psicológicamente. Con actividades como estas nos acercamos a uno de los objetivos 

del P.M.C., que es reestablecer el deseo de aprender. Como dificultad nos encontramos con que  no 

es fácil contar con esos materiales en todas las escuelas a pesar de ser indispensables.

Los contenidos se organizan y desencadenan mecanismos de circulación de saberes,  

vemos  entonces  que  estos  aprendizajes  se  alimentan  y  retroalimentan  con  la  actividad 

variada, compartida, creada y recreada. Que al unir sus partes, a nuestro entender forman un 

todo  superior  a  la  unidad,  agregándose  un  plus  no  previsto  en  la  relación  enseñanza-

aprendizaje.

       “El devenir de los saberes producidos hasta los aprendidos, constituye un objeto de 

observación y generación teórica para comprender las dinámicas, limitaciones y posibilidades 

en  aulas  multigrados”  (Santos,  Limber  2011:71).  De  acuerdo  a  este  autor,  las  diversas 

actividades  que  se  desarrollan  en  las  prácticas  multigrados,  constan  de  procesos  de 

aprendizaje simultáneos y complementarios, de saberes que circulan y fluyen más de acuerdo 

a las circunstancias que a las formalidades.
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       El  proyecto  de  Maestros  Comunitarios   implica  que  la  escuela  se  abra  a  la 

comunidad y se generan así, posibilidades didácticas vinculares difíciles de ser desarrollar  

intramuros. 

La educación popular en sus variados desarrollos, ha empujado una concepción en la 

cual no existe acción educativa y pedagógica sin contexto y allí es donde encontramos los 

diferentes  elementos  sobre  los  cuales  se  construyen  la  desigualdad,  la  exclusión,  la 

segregación y las injusticias en nuestra sociedad. Solo el cambio educativo no transforma la 

sociedad, pero si la educación no cambia, tampoco lo hace la sociedad.

Es  necesaria  una  transformación  en  las  condiciones  que  producen  la  injusticia,  la 

explotación, dominación y exclusión de la sociedad.   Si estas desigualdades son producidas 

socialmente,  de  la  misma  manera  pueden  ser  enfrentadas  y  solucionadas.  En  esta 

perspectiva, la tarea de la transformación de esas realidades de injusticia es una tarea de 

quienes sufren  estas  situaciones,  pero  también de quienes  teniendo  medios  económicos, 

sociales y culturales distintos consideran que aquélla es una circunstancia que debe de ser 

enfrentada no sólo por los sujetos que viven directamente la dominación y sus efectos, sino 

por toda la sociedad, para construir relaciones sociales basadas en la solidaridad.

Desde la sociedad es necesario construir mediaciones educativas con una propuesta 

pedagógica basada en procesos de negociación cultural, confrontación y diálogo de saberes.

Cuando  reconocemos  que  los  procesos  educativos  en  la  sociedad  estaban 

fundamentados sobre lo que Freire llamó “educación bancaria”,  la cual asienta un modelo 

transmisionista, frontal y basado en la instrucción, en donde el que sabe transmite al que no 

sabe. Esta idea se rompe en la educación popular, en cuanto se parte que todos los humanos 

tienen un saber derivado del mundo que habitan y las prácticas que desarrollan en lo cotidiano 

de sus vidas. 

En toda relación educativa se da una mediación, en la cual estos diferentes saberes 

dialogan, se comparten y se negocian como parte de su cultura, lo cual va a demandar tener  

la claridad de que quien enseña aprende y, de igual manera, quien aprende enseña.
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Marcela Arreche 

María Elsa Estefan

Soraya Silveira 

Susana Díaz 

        Las prendas obtenidas durante el seminario fueron las siguientes: una camisa en 

la cual decía “más involucración  con el programa por parte de los mandos medios”; una 

pollera en el cual se registró  la siguiente leyenda “exigencia de cumplir con la circular 42”, un 

short  en  el  cual  se  hacía  referencia  “falta  de  espacio  físico”,  y  finalmente  la  prenda 

seleccionada  por  nuestro  grupo,  un  pantalón,  en  el  cual  se  leía  el  siguiente  texto,  “la 

conformación de los grupos de trabajo”.

        En reflexión colectiva interpretamos que este último texto apunta a la diversidad de 

niños que ingresan al  Programa de Maestros Comunitarios,  para ser atendidos desde las 

diversas  líneas  de  acción:  aceleración  escolar,  integración  para  los  aprendizajes, 

alfabetización de hogares.

       Cada niño ingresa al Programa con una problemática diferente: aquellos que han 

recursado varios grados o varias veces el mismo grado y llegan a quinto año (por ejemplo)  

con 14 – 15 años; los que no logran integrarse al grado en el que están y el Maestro de Aula  

considera que tiene dificultades de integración y también de aprendizaje; hogares a los cuales 

es  difícil  acceder  por  parte  del  Docente  de  Aula  pero  le  abren  la  puerta  al  Maestro 

Comunitario. 

        Estos son los niños que llegan al Programa seleccionados en conjunto por el 

Docente  de  Aula,  el  Equipo  Director  y  el  Maestro  Comunitario.  Se  van  conformando  así 

grupos heterogéneos, en los cuales se da el multigrado (niños de primero a sexto en el mismo  

horario)  y  a  los  cuales  debemos  incentivar,  motivar,  escuchar  y  lograr  que  eleven  su 

autoestima, sumamente disminuida en la mayoría de ellos. 

        En estos grupos se da la particularidad de que ocurra una interacción entre niños 

de diferentes edades y el vínculo que se establece entre ellos: los más “grandes”  protegen a 

los más “pequeños”.  Se sienten responsables de los mismos y los ayudan a superar sus 

dificultades y a integrarse. 
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       Como dice Yadarola “se ofrece a todos los alumnados mayores oportunidades de  

aprendizaje y se promueve un trabajo solidario y cooperativo entre todos” (Boix, 2011:16).

       Para nosotros esto permite una mayor atención didáctica y el desarrollo del niño en 

función de niveles de competencia curricular. Estas competencias no se centran en la edad – 

grado que está el niño, sino que son competencias adaptadas al grupo que se ha conformado 

y sin que tenga que existir o coexistir un determinado nivel de conocimiento. 

      Esta didáctica multigrado propicia ese intercambio y circulación de saberes, al que 

algunos autores  como Ghiso llaman “diálogo de saberes”, promoviendo vínculos realmente 

equitativos entre el alumnado. 

      Como docentes debemos ser partícipes de esta situación, que también se da en 

nuestras aulas, conociendo debilidades y fortalezas de los niños que conforman este grupo. 

Esto implica un desafío para el docente: saber “leer” esa realidad desde otro punto de vista,  

verla  con otros ojos,  darle  otra  mirada y poder  ponerse en ese lugar,  es decir   lograr  la 

transposición del conocimiento desde otra perspectiva. 

      “…esto  es  ponerse  al  descubierto  y  descubrirse  en  las  contradicciones  y  

coherencias del propio/ajeno, hacer y sentir y todo esto se produce gracias a la mediación del  

lenguaje del Otro, en un ámbito ecológico y social que lo caracterizamos como  dialógico”.  

(Ghiso, 2000:8).

       Esto significa que no es posible entender ese diálogo de saberes si no se aprecia 

cómo se entrecruzan los mismos, si no se da ese encuentro dialógico entre sujetos en un  

tiempo y en un lugar determinado. 

       Todo  esto  posibilita  una  didáctica  multigrado,  donde  la  clave  está  en  la 

organización de los saberes y su funcionamiento. Esta especie de aula multigrado, genera 

confianza en los  partícipes del  proceso enseñanza – aprendizaje,  dando respuesta  a  las 

necesidades educativas que coexisten en ella.    

      Es un aula donde se respeta los tiempos del otro, la toma de decisiones de sus 

miembros y la pluralidad de ideas que surgen en ella. 

      Entendiendo por aula no solo el espacio físico, sino el lugar donde confluyen 

espacios  vitales.  Espacios  externos  e  internos  donde  se  da  el  diálogo,  el  conflicto  y  la 

convivencia. Es un espacio donde los miembros se distancian, se acercan, se observan, se 

encuentran, se niegan o se alejan. 
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      Un espacio donde se consensua, se concerta, se construye y reconstruye sobre el 

hacer, el saber, el vivenciar de cada uno. Donde se pasa de  una idea o de  una opinión al  

conocimiento como tal, incluyendo a todos durante este proceso. 

      “La diversificación de propuestas de enseñanza  permite  incluir  a todos en el  

proceso,  cada uno desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones,  permite  que las  

asimetrías  entre  los  alumnos  y  los  diferentes  saberes  y  procesos  que  acontecen  

simultáneamente, confluyan bajo la forma de circulación de saberes. En esa circulación los  

saberes fluyen libremente en el aula en términos de complementariedad o de diferente nivel  

de profundización” (Santos, 2011:18,19).

      Desde nuestro lugar como Maestros Comunitarios debemos intervenir con prácticas 

e  interacciones  que  potencien  los  aprendizajes  de  los  alumnos  que  atendemos 

cotidianamente. 

      Promoviendo que se construyan aprendizajes significativos y respetuosos con sus 

vínculos sociales y afectivos externos; siendo esto posible ya que nuestro Rol es realizar el 

trabajo con el niño,  la familia y en territorio.

     Esa  construcción  de  aprendizajes  que  promovemos  tiene  una  intencionalidad 

pautada  por  nosotros,  dado  que  a  través  de  secuencias  y  de  actividades  buscamos 

acercarnos a los contenidos correspondientes a cada grado. 

     Para lograr esa transposición didáctica debemos buscar diferentes modalidades de 

trabajo que acerquen el conocimiento al niño. Es por ello que realizamos talleres,  juegos 

grupales, pequeños grupos, trabajamos en interniveles, entre otros.

     Todo esto se enmarca dentro del término denominado “formatos escolares”, donde 

se engloban estrategias y dispositivos didácticos que involucren el aprendizaje de nuestros 

niños. 

     “Esto implica un concepto de formato educativo en el que el término se asimila al de  

estrategias didácticas, organización escolar, dispositivos didácticos o aún metodologías de  

enseñanza o accesibilidad y adaptación curricular. En este clima, la supuesta aparición de un  

nuevo  formato  educativo,  con  frecuencia  es  alguna  de  estas  cosas,  sin  que  los  demás  

componentes de la enseñanza sufran grandes alteraciones”. (Santos, 2010:3)
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     Esta visión actual de formatos escolares deja entrever la crisis que se da al formato 

de  escuela  tradicional,  donde  tenemos un  alumno,  en  un  salón,  con  un  mismo docente, 

aprendiendo lo mismo.

      Con el Programa de Maestros Comunitarios, desde las Políticas Educativas se 

busca un cambio de formato, que se tome en cuenta las individualidades que existen en las  

aulas, dado que este Programa responde a un formato de extensión de Tiempo Pedagógico.  

Es  por  ello  que  los  Maestros  Comunitarios  pretendemos  utilizar  los  formatos  desde  lo  

didáctico, tomando el multigrado como punto de partida. 

      Aquellos formatos que como Maestros Comunitarios ponemos en práctica buscan 

crear  espacios  comunes  donde  sea  posible  el  intercambio,  el  compartir  recursos,  las 

cooperación educativa entre otros.

“La escena fundante de lo didáctico está en los saberes y su organización, en tanto a partir  

de  este  elemento  se  desencadena  la  configuración  de  los  demás  elementos  de  la  práctica  

educativa: tiempos, espacios y sus asociados: relaciones interactivas, organización de la clase y  

de la institución, recursos educativos, dispositivos de evaluación.

Este  movimiento  implica  posicionarse  desde  la  enseñanza  y  pensar  la  enseñanza, 

buscando en ese lugar las alternativas posibles para hacer que algo de lo que allí sucede  

pueda derivar en aprendizajes”. (Santos, 2010:13)

     Siempre teniendo en consideración el tiempo de aprendizaje de cada niño, tratando 

de buscar  dispositivos  de enseñanza  que  ofrezcan varias  puertas  de entrada  y  múltiples 

caminos hacia los aprendizajes, con tareas diferentes y complementarias para todos. 

      Desde la enseñanza implica un desafío el diversificar nuestras prácticas educativas, 

ya  que cada niño, cada sujeto de aprendizaje,  tendrá una conceptualización diferente, no 

todos aprendemos de la misma forma. 

       Para saber cómo aprende cada niño podemos recurrir a la neurociencia, quien 

nos dará una visión más certera de la forma en que educamos, ya que es quien se encarga de 

estudiar el funcionamiento de nuestra mente y las conexiones de cómo se conectan nuestras 

neuronas cuando aprendemos algo nuevo. 

      Según la Neurociencia el aprender es un proceso por el cual se adquiere una 

determinada información y se almacena para poder usarla cuando haga falta. El aprendizaje 

se produce como consecuencia de una serie de procesos químicos y eléctricos. 
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     Considera algunos elementos o factores esenciales para favorecer los aprendizajes: 

1)  El estado emocional que afecta el lenguaje, la atención, la memoria, la toma de 

decisiones, siendo determinante en la adquisición de nuevos conocimientos.

2)  No existen “buenos” ni “malos” estudiantes cada uno aprende a su manera y 

muchas veces nos lleva tiempo identificar nuestra forma de aprender. 

3) Se aprende con todo el cuerpo considerando que cuerpo y mente aprenden juntos.

4)  Evitar  palabras y actitudes que provoque estrés en nuestros alumnos,  ya  que 

disminuye la capacidad cognitiva y su estado emocional.

      Una manera de conocer la forma de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos 

sería  aplicar  el  test  de  AVK,  el  cual  nos  dirá  que  sistema  representacional  emplea 

mayoritariamente cada niño.      Este test se basa en cuatro sistemas de percepción: la visión,  

la audición, la kinestesia y la audición digital.

     Conociendo los mismos tendremos una idea de cómo encarar nuestras prácticas 

cotidianas y aplicarlas en nuestras aulas y con nuestros niños Comunitarios. Considerando 

que cada niño es un ser único y especial con sus ritmos de aprendizaje y sus dimensiones 

afectivas y emocionales propias.

     El maestro que conoce los principios neurobiológicos que rigen el funcionamiento 

cerebral, su maduración cognitiva y emocional, tiene en sus manos un recurso espléndido 

para  diseñar  su  praxis  docente,  identificando  ritmos  y  modalidades  madurativas  en  sus 

alumnos y eligiendo recursos de enseñanza sobre bases científicas que le garantizan óptimos 

resultados. 

     En  nuestra  postura  como  agentes  educativos  vincular  la  neurociencia  a  la 

pedagogía nos permite propiciar reales oportunidades de aprendizaje y por lo tanto reales  

posibilidades de desarrollo de nuestros alumnos y alumnas. 

       En conclusión y volviendo a nuestra frase inicial, que nos sirvió para desarrollar 

nuestra  reflexión:  “la  conformación  de  los  grupos  de  trabajo”,  consideramos  que  el 

maestro debería manejar y emplear los aspectos básicos de la neurociencia para que en 

conjunto  con  los  formatos  escolares  estimulemos  y  mejoremos  los  aprendizajes  de  los 

alumnos que conforman nuestros grupos comunitarios.
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La Coordinación del Programa de Maestros Comunitarios aclara que las expresiones 
vertidas por los distintos autores son responsabilidad exclusiva de los mismos.
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